
 En nuestro Boletín “AMISTAD PERU 
CUBA” recogiendo semanalmente temas de 

palpitante actualidad, comentaremos en esta 
oportunidad la Conferencia del Ministro de Co-
mercio Exterior e Inversión Extranjera de la 
República de Cuba y la Interpelación a las Mi-
nistras de Salud y de Trabajo en el Parlamento 
peruano. 
 
ACTUALIDAD ECONÓMICA DE CUBA: 
OPORTUNIDADES PARA LA INVERSION  Y 
LOS NEGOCIOS 
Este fue el tema de la Conferencia del señor 

RODRIGO MALMIERCA DIAZ, Ministro de Comercio 
del gobierno cubano en el Congreso, a iniciativa e 
invitación del Congresista VIRGILIO ACUÑA PERAL-
TA, cuya inauguración  estuvo a cargo del Presidente 
del Congreso señor FREDY OTAROLA y el acompaña-
miento en la Mesa de Honor de la Embajadora de la 
República de Cuba en el Perú señora JUANA MARTI-
NEZ GONZALES. Numerosa concurrencia se hizo 
presente en la Sala RAUL PORRAS BARRENECHEA, 
formulando sus preguntas después de la exposición. 
El Ministro expresó que el gobierno cubano presidido 
por RAUL CASTRO ha dictado 313 lineamientos de 
política las mismas que están en proceso de imple-
mentación con el objeto de actualizar el Modelo Econó-
mico Cubano, atraer recursos de inversión extranjera, 
propiciando la atracción de inversionistas  externos, 
para lo cual estableció Zonas Especiales  de Desarrollo 
como el Puerto Mariel, recientemente inaugurado a un 
costo de un millón de dólares. 
La inversión extranjera se debe convertir en un factor 
activo promoviendo carteras de proyectos viables, 
orientados hacia la exportación de sus productos, facili-
tando y eliminando al máximo las trabas burocráticas. 
Los principales sectores de atención para la reactiva-
ción económica son: La Agricultura – Forestal, procu-
rando sustituir la importación de productos alimenticios 
por una mayor producción de dichos alimentos. Optimi-
zar la producción azucarera, perfeccionando los méto-
dos productivos cañeros a fin de incrementar y consoli-
dar los mercados de exportación. 
El turismo  que actualmente atrae a 3 millones de per-
sonas al año, debe también incrementarse propiciando 
intercambio de paquetes turísticos con otros países 
como el nuestro. 

Los otros sectores mencionados son la energía y 
minas, el transporte, el comercio, relievándose la 
industria farmacéutica y biológica y finalmente prefe-
renciando  su potencial humano profesional y científi-
co en el campo de la educación y la salud. 
Para fomentar y desarrollar los negocios se propone 
propiciar un ambiente favorable, un marco legal muy 
adecuado, agilizar los procesos reduciendo a dos 
meses como máximo, un régimen tributario preventi-
vo. Los ochos primeros años, ningún impuesto, a 
partir del noveno año un impuesto del 15% y si revier-
ten las utilidades cero de impuestos. 
Asegurar una efectiva garantía a los inversionistas,  
no a las expropiaciones  y si por una circunstancia se 
produjera, garantizar su indemnización y beneficios a 
las utilidades. 
La Zona Especial Mariel será convertida en una zona 
líder, propia para facilitar la exportación, equipamien-
tos tecnológicos e instalaciones para despachar, etc., 
etc. 
En conclusión  Cuba abre sus puertas a todos los 
países que quieran invertir, dándoles las garantías y 
ventajas para establecerse. 
Indudablemente todas estas ofertas a los inversionis-
tas extranjeros, se hace  sin comprometer ni poner en 
riesgo en lo absoluto el proceso de la revolución hacia 
el socialismo y sin comprometer su soberanía nacio-
nal.  El bloqueo económico, comercial y financiero 
establecido por los  Estados Unidos tendrá que revi-
sar su vigencia y continuación. 
Concluida la exposición y la respuesta a los intervi-
nientes sobre todo empresarios, pequeños y media-
nos inversionistas, el Congresista VIRGILIO ACUÑA 
PERALTA, expresó su felicitación y reconocimiento al 
expositor, a la señora Embajadora y al pueblo cubano. 
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Homenaje cultural en Perú a luchadores antiterroristas cubanos 

Poesía, prosa y música fueron los ingre-
dientes de un homenaje rendido en Perú a 
los cinco antiterroristas cubanos apresa-
dos hace más de 15 años en Estados Uni-
dos, cuando monitoreaban acciones terro-
ristas contra su país. 
El tributo, organizado por el Comité Pe-
ruano de Solidaridad con los Cinco, se 

realizó en la Facultad de Letras de la 
Universidad Mayor de San Marcos, la 
principal de Perú, dentro del programa 
“el 5 por los 5″, consistente en activi-
dades mensuales en esa fecha. 
Los participantes demandaron la liber-
tad de Gerardo Hernández, Ramón 
Labañino y Antonio Guerrero, quienes 
siguen presos por injustas condenas, 
tras ser liberados y regresar a su pa-
tria sus compañeros René y Fernando 
González. 
El homenaje literario fue presentado 
por la responsable del Núcleo de Inte-
lectuales por los Cinco, la artista de la 
plástica Fanny Palacios, y contó con 
asistencia del decano de la citada fa-
cultad, Raimundo Prado. 
Palacios señaló que la actividad testi-

monia la adhesión de los participantes 
a una causa que dignifica y a la que se 
sumó la declamadora Emma Robles, 
con un poema de Nicolás Guillén dedi-
cado al comandante Ernesto Che Gue-
vara. 
Renato Uriol Velásquez recitó dos poe-
mas, uno de Antonio Guerrero, y el pro-
fesor Alejandro Melgar leyó un texto 
sobre la lucha de los cinco contra el 
terrorismo y la barbarie. 
El Presidente del comité peruano consi-
deró un deber despertar en la juventud 
el interés por la justicia en el caso que 
estremece al mundo porque cuestiona 
la base misma de la sociedad Norte-
américa sustentada en una política de 
mentiras y amenazas.  
Tomado de Prensa Latina 

C A P C :  M O T O R  D E  L A  S O L I D A R I D A D  

EL 1 de Enero el pueblo cubano 
celebró los 55 años de histórica 
vigencia de su Revolución, celebra-

ción que contó con la solidaridad de orga-
nizaciones revolucionarias y populares del 
mundo. 
El  Acto  que organizó la Macro Región 
Lima y la Coordinadora Nacional el 16 
 de Enero, fue ocasión para denunciar una 
vez mas al imperialismo norteamericano 
que no ha cejado en el propósito de cam-
biar el régimen económico y social fruto de 
la Revolución, apagar su ejemplo y reins-
talar  el dominio imperial sobre Cuba. 

Un nuevo modo de subver-
sión  imperialista ha sido desenmasca-
rado: el "Zun Zuneo", una red de men-
sajería orientado hacia los jóvenes 
para desencadenar una "primavera 
cubana", misma receta empleada en 
los países árabes, Ucrania y Venezue-
la. Y conocemos del financiamiento 
millonario de estos planes contrarrevo-
lucionarios. 
Vista así las cosas, Cuba requiere de 
una solidaridad activa, en movilización 
permanente, alineada con los intere-
ses del pueblo cubano y su gobierno 
revolucionario, que sea propositiva y 
sus acciones sean efectistas, es decir, 
que en primer lugar, causen un impac-
to en nuestro  pueblo a favor de Cuba 
y en contra de las agresiones del im-
perialismo y, en segundo legar, centrar 
las campañas en temas específicos , 
por ejemplo, lograr la libertad de los 5 
héroes cubanos y hacer que esta cam-
paña se fortalezca cada vez más has-
ta lograr el objetivo, sin dejar de lado 
el bloqueo, la campaña mediática,etc. 

Organizar campañas de prensa y pro-
paganda, volantes, afiches, espacios en 
radios locales y procurar sus propios 
recursos económicos. 
Para abordar con éxito estas tareas, las 
CAPC como motor de la solidaridad, 
deben fortalecerse orgánicamente 
incorporando a trabajadores, amas de 
casa, profesionales, jóvenes, que en el 
fragor de la lucha solidaria, mues- 
tren su adhesión a Cuba. Y a estas ta-
reas solidarias deben ser convocadas a 
participar organizaciones vecina- 
les, gremiales, políticas, culturales y 
deportivas del distrito, que el pueblo 
peruano esté realmente representado 
en su diversidad dentro del movimiento 
de solidaridad. 
Las Casas de la Amistad de cada distri-
to como parte integrante de la Macro 
Región Lima-Callao debemos tra-bajar 
planificada y permanentemente para 
que nuestra solidaridad con el pueblo 
cubano se exprese en nuevos 
niveles de calidad. 
Por: Serafín Mondragón 
Presidente Macro Reglón Lima Callao 

http://siempreconcuba.wordpress.com/2014/05/06/homenaje-cultural-en-peru-a-luchadores-antiterroristas-cubanos/


Ana Pérez Nordelo 
Rebelión 

Querido Gerardo. 
Me llamo Ana Pérez Nordelo y 
vivo en Las Palmas de Gran 
Canaria, la capital de una de 
las islas del archipiélago cana-
rio. En verdad, me parece 
fuera de lo común tener que 
hablarte por primera vez a 
través de una carta, pero así 
ha tenido que ser. 
De cómo supe de ti es la histo-
ria de una enorme casualidad 
pues ocurrió mientras rastrea-
ba, hace años, el origen del 
apellido Nordelo, que comparti-
mos. 
De repente, decenas de enla-
ces en el ciberespacio te-
nían tu nombre y fue de esta 
manera como comencé a co-
nocer tu historia, la historia de 
Los Cinco, hasta que di con una imagen de Carmen 
Nordelo, tu madre. Rápidamente, le pregunté a la mía, 
Ana, por la mujer de la foto y, sin dudarlo un segundo, 
dijo: ¡esa es mi prima Carmen! 
Mi madre me contó que su tío, (tu abuelo) había viaja-
do a Cuba y que a su regreso decidió llevarse a su 
familia a vivir a Cuba, a donde Carmen se marchó 
siendo muy joven. 
Gerardo, te confieso que casi no me podía creer lo 
que, a partir de aquel momento empecé a leer sobre tu 
caso y el de tus cuatro compañeros, Antonio, Ramón, 
René y Fernando, pues todo superaba, con mucho, la 
normalidad, en estas islas, del relato de la familia divi-
dida por la emigración. Y, bueno, aquí mi condición de 
abogada, como miembro además de la Asociación 
Juristas por la Paz y los Derechos Humanos 
(JUPADEHU) me llevó a vincularme, de otra forma, a ti 
y a Los Cinco. 
Recuerdo que concerté una cita con Inés Miranda, la 
presidenta de JUPADEHU, a quien ya cono-
ces (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=176517) y 
también recuerdo que un día, a primera hora de la 
tarde entré en su despacho y le hablé de Los Cinco. 
Ella me escuchó atentamente, y su respuesta fue un 
rotundo “por supuesto que nos ocuparemos de este 
caso". Desde entonces, Los Cinco han ido ocupando, 
a lo largo de casi diez años, un lugar permanente en la 
"militancia" en la que decidimos convertir nuestro tra-
bajo como juristas. 
Como ya sabes, otra de nuestras luchas tiene que ver 
con la justicia que ansiamos conquistar para el pueblo 
saharaui y que nos ha llevado, en calidad de observa-
doras internacionales, a los aberrantes juicios a los 
que se somete a los luchadores saharauis por la auto-
determinación en los Tribunales de Marruecos, estado 

que aplica sobre ese infatigable pueblo el hostiga-
miento permanente, las acusaciones falsas de 
delitos nunca cometidos, la tortura, la persecución, 
la desaparición y hasta la muerte, en muchos 
casos. 
Esta experiencia nos ha servido para encontrar las 
enormes similitudes que hay, por citar un ejemplo 
significativo, entre el juicio a los presos de Gdeim 
Izik y el que ustedes sufrieron, en 2001. En ambos 
casos, las violaciones de derechos legales y fun-
damentales en el desarrollo mismo del juicio, la 
imparcialidad de la sede, la manipulación hecha a 
través de los medios de prensa, convierte dichos 
procesos en reflejo de la inexistencia de garantías 
legales, en las administraciones de justicia de 
países tan distantes, aunque igualmente opreso-
res, como EEUU (que se muestra al mundo como 
paladín de los Derechos Humanos), y Marruecos. 
Por cierto, debo decirte, que también son muy 
parecidas la actitud digna y la inquebrantable 
determinación por defender la verdad que demos-
traron, Los Cinco y el grupo de Gdeim Izik, frente 
a quienes, odiosamente, dictaron sus sentencias. 
(1) 
Gerardo, no puedo pasar por alto ahora que mi 
madre y yo tuvimos la oportunidad de conocer a tu 
esposa Adriana, cuando ella y Olga Salanueva (la 
esposa de René González) visitaron Canarias, a 
finales de 2010. 
Verdaderamente fue entrañable poder conversar 
con ella, y sentir su ternura y el afecto que demos-
tró hacia nosotras. En este punto, saber que el 
gobierno estadounidense le ha negado continua-
damente la Visa para ir a verte en estos 15 años, 
fue un hecho impactante tanto en lo familiar como 

en lo profesional, por la 
burla y aberración jurídica 
que este hecho entraña. 
Compartimos varias jorna-
das juntas, y Adriana y mi 
madre no dejaron de hablar 
de las historias de familia 
que Carmen le había con-
tado. Adriana, incluso, 
sabía las localizaciones de 
algunas fotos que aún 
deben andar por tu casa. 
Ojalá esa experiencia se 
repita, más pronto que 
tarde, estando ustedes, de 
nuevo, juntos en Cuba. 
Para despedirme, querido 
primo, te cuento que maña-
na, Día Internacional de la 
clase obreras, en Las Pal-
mas saldremos a la calle 
uniendo las reivindicacio-
nes por los derechos del 

pueblo canario trabajador a las luchas de otros 
pueblos del mundo, y, entre ellas, la libertad de 
Los Cinco recorrerá, con nombre propio, los luga-
res por los que tu madre, seguro, paseó de joven. 
Será, podría decirse, como un viaje de vuelta, en 
el que ella, a través de ti, retornará a la tierra que 
la vio nacer. 
En las últimas líneas de esta carta, Gerardo, te 
digo, con la misma firmeza con que reclamo la 
libertad para los presos políticos saharauis, en 
manos de Marruecos, que la prisión de Los Cinco 
ofende a la Justicia y ofende a la humanidad, y 
que para resarcir ambas ofensas, lucharé, y lu-
charemos muchos miles de personas en el mun-
do, hasta que Los Cinco, TODOS, sean liberados 
y puedan regresar a Cuba. 
VOLVERÁN, Gerardo y yo podré conocerte libre. 
Un fuerte abrazo para ti y para Antonio y Ramón. 
También para René y Fernando, que han regre-
sado ya a su patria. 
Ana Pérez Nordelo   
Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias), a 
30 de abril de 2014. 
(*) El cortejo internacionalista, organizado por la 
Plataforma Canaria de Solidaridad con los Pue-
blos, recorrerá, por cuarto año consecutivo, las 
calles de Las Palmas de Gran Canaria, en la 
manifestación del Día Internacional de la clase 
obrera. En la imagen el cartel que reclamará, este 
jueves, la Libertad de los tres revolucionarios 
cubanos aún presos en EEUU por defender la 
Revolución y al pueblo de Cuba del terrorismo. 
 

Tomado de Rebelión  

Carta de Ana Pérez Nordelo a su primo Gerardo, revolucionario preso en 

EEUU por defender al pueblo de Cuba del terrorismo 
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El ministro cubano de Comercio Exterior e Inver-
sión Extranjera, Rodrigo Malmierca, expuso la polí-
tica de promoción de esa inversión en la isla, en 
una exposición en el Parlamento peruano en cali-
dad de invitado. 
Malmierca disertó en el amplio auditorio Raúl Po-
rras Barrenechea del palacio legislativo, ante una 

concurrencia de parlamentarios, empresarios, di-
plomáticos, periodistas y otros, ante los que señaló 
que la política de promoción de inversiones se en-
marca en el proceso de actualización del modelo 
económico de Cuba. 
El ministro, que participa en Lima en el XXXV perio-
do de sesiones de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, enumeró las condicio-
nes de seguridad y las ventajas que Cuba ofrece a 
los capitales extranjeros, necesarios para su desa-
rrollo. 
También se refirió al marco jurídico y a la Zona 
Especial Mariel y sus avances, en cuya construc-
ción participa la empresa brasileña Odebrecht, así 
como a las condiciones tributarias, aduaneras, de 
infraestructura y calidad de mano de obra que tiene 
la isla a disposición de los inversionistas. 
El ministro visitante respondió también preguntas 
de empresarios productivos y financieros, incluidos 
cubanos afincados aquí, interesados en la posibili-

dad de invertir o establecer nexos comerciales 
con ese país, con interrogantes muy concretas 
y especializadas. 
La exposición fue presentada por el presidente 
del Congreso, Fredy Otárola, quien destacó el 
afecto y la admiración que existe en este país 
por Cuba y en su caso personal desde la ju-
ventud, e hizo votos por el desarrollo de las 
relaciones diplomáticas y de cooperación en-
tre ambos países. 
Similar saludo hizo el congresista Virgilio Acu-
ña, organizador de la actividad, a la que asis-
tió igualmente la embajadora de Cuba en Pe-
rú, Juana Martínez. Malmierca sostuvo ade-
más encuentros con la Cámara de Comercio 
de Lima y otras organizaciones empresariales, 
en todos los casos interesadas en las posibili-
dades de negocios que ofrece la promoción 
cubana de los capitales extranjeros. 
Tomado de Prensa Latina 

médicos graduados en este solidario país 

que todo lo que hemos hecho es venir a 

servir a nuestro Perú que eso está por enci-

ma hasta del propio colegio médico, sin ha-

ber jamás recibido de este país ni un centa-

vo en beneficio de nuestra formación y aho-

ra sin embargo aquí estamos; trabajando y 

aportando en todos los rincones donde mu-

chos médicos elitistas formados en las uni-

versidades privadas hijos de los que contro-

lan el gremio académico se forman con el 

Los médicos peruanos de las diferen-

tes promociones de graduados en la 

República de Cuba en la Escuela Lati-

noamericana de Medicina, rechaza-

mos las manifestaciones vertidas por 

la representación nacional del colegio 

médico encabezada por el Decano 

Cesar Palomino; rechazamos que la 

máxima representación que debería 

ser ejemplo ético genere zozobra y 

actitudes negativas hacia todos los 

fin de concentrar y elitizar una profesión 

que es social. 

pero nosotros fiel a lo que hemos apren-

dido hemos venido a dar, fiel a lo que 

hemos aprendido es a hacer y no decir 

solamente. ¿de qué sirve la división del 

gremio cuando el enemigo no es uno 

mismo? pero estamos en una etapa de 

retroceso con nuestra representación 

que falta al código de ética incluso, con-

virtiendo el colegio en una organización 

gremial cuyos fines no son para los que 

lo están utilizando.  

Rechazamos que se indisponga a un 

país que es la base de muchos gradua-

dos que en este país tratan de acortar la 

brecha existente de profesionales, con 

un alto nivel de preparación y sobre to-

do con humanismo. Es natural que un 

país como el nuestro con tanto "atraso 

mental" y según nosotros "desarrollo 

material" tengamos actitudes mezqui-

nas de este tipo, donde miramos solo a 

nuestro al rededor y no los beneficios 

que este colectivo graduado en cuba 

aporta.  

MINISTRO CUBANO EXPONE EN PERÚ POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

MEDICOS PERUANOS GRADUADOS EN CUBA SE PRONUNCIAN 
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ASOCIACIÓN DE PADRES DE LOS BECADOS EN CUBA SE 

PRONUNCIA SOBRE LOS MEDICOS CUBANOS EN EL PERÚ  

una campaña  mediática, contraria  a  la  
presencia de estos médicos  en nuestro 
país, como el caso   del colegio médico 
nacional, la prensa  mediática como el 
comercio, la agrupación fujimorista fuer-
za social, quienes han solicitado interpe-
lar a las ministras. y otros interesados 
que no quieren que la salud de nuestro 
pueblo mejore, aduciendo que es un 
convenio sospechoso y otras argucias 
políticas lo que demuestran en la prácti-
ca su celo profesional y obstaculizar de 
esta manera la labor científica de los 
avances que viene logrando cuba en el 
campo de la salud. 
  
3.-Los profesionales médicos cubanos, 
no sólo están capacitados  para atender 
la salud de la población, sino que mu-
chos de ellos han sido integrantes del 
polo  científico cubano, reconocidos in-
ternacionalmente, donde trabajan  con el 
propósito de  descubrir  nuevos medica-
mentos  para la cura de las enfermeda-

La asociación de padres  de 
los becados en cuba, nos  diri-
gimos   a la  opinión pública  
en general, para manifestar lo 
siguiente: 
  
1.-El  gobierno peruano, haciendo uso 
de sus facultades, ha firmado un con-
venio con cuba para traer a nuestro 
país, médicos cubanos, para apoyar  
en la salud de la población. 
  
2.-Recientemente en el marco de este 
convenio las ministras de salud y de 
trabajo han  contratado 48 médicos 
cubanos, para brindar asesoramiento 
en labores administrativas, relaciona-
das  con la salud en nuestra patria. 
Por un periodo de un año, lo que de-
muestra que estos profesionales no 
tendrán trato con los pacientes en 
nuestro país conforme declaro el direc-
tor de la unidad de dialogo y concilia-
ción del MINSA, sin embargo existe 

des. el médico cubano que tiene  la ca-
racterística de ser internacionalista, no 
tiene el propósito de hacer otra que no 
sea su profesión, ni mucho  menos hacer 
proselitismo político, ellos  son respetuo-
sos del trabaj0o para el que se les  con-
trata, y respetuosos a la vez de las leyes  
extranjeras,, no vienen a quitar puesto 
de trabajo a nadie. 
  
4.-Consideramos que el objetivo del go-
bierno peruano, es aprovechar  los apor-
tes  en materia de salud de profesionales 
de otros países  y especialmente de cu-
ba,  creemos oportuno  no sólo solidari-
zarnos  con  la presencia  de estos médi-
cos, sino   brindarles todo  nuestro apoyo 
porque siempre se ha solidarizado con 
nuestra patria, caso del terremoto del 70 
en Huaraz y el más reciente el de pisco, 
donde vinieron las brigadas médicas 
cubanas con hospitales de campaña, 
alimentos y medicina, ganándose el 
aprecio de la población  y  cuando regre-
saron nuestro pueblo ha sentido el vacío 
que dejaron. 
  
 5.-rechazamos en consecuencia la inter-
pelación que pretenden hacer la banca-
da fujimorista de fuerza social a las mi-
nistras  de salud y de trabajo, por de-
mostrar con este hecho  su posición con-
traria a los intereses  del pueblo, y por 
ser defensores del modelo neoliberal 
implementado en nuestro país por el 
fujimorismo que tanto daño ocasiona al 
pueblo peruano. 
  
6.-La Asociación de Padres de Familia, 
llama a todos los sectores populares 
comprometidos con los intereses del 
pueblo  desenmascararán estas burdas 
maniobras del fujimorismo.  
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15% y si revierten las utilidades cero de impues-
tos. 
Asegurar una efectiva garantía a los inversionis-
tas,  no a las expropiaciones  y si por una cir-
cunstancia se produjera, garantizar su indemni-
zación y beneficios a las utilidades. 
La Zona Especial Mariel será convertida en una 
zona líder, propia para facilitar la exportación, 
equipamientos tecnológicos e instalaciones 
para despachar, etc., etc. 
En conclusión  Cuba abre sus puertas a todos 
los países que quieran invertir, dándoles las 
garantías y ventajas para establecerse. 
Indudablemente todas estas ofertas a los inver-
sionistas extranjeros, se hace  sin comprometer 
ni poner en riesgo en lo absoluto el proceso de 
la revolución hacia el socialismo y sin compro-
meter su soberanía nacional.  El bloqueo eco-
nómico, comercial y financiero establecido por 
los  Estados Unidos tendrá que revisar su vi-
gencia y continuación. 
Concluida la exposición y la respuesta a los 
intervinientes sobre todo empresarios, peque-
ños y medianos inversionistas, el Congresista 
VIRGILIO ACUÑA PERALTA, expresó su felici-
tación y reconocimiento al expositor, a la señora 
Embajadora y al pueblo cubano. 
LA INTERPELACION A LAS MINISTRAS DE 
SALUD Y DE TRABAJO Y PROMOCION SO-
CIAL POR LA CONTRATACION DE MÉDICOS 
CUBANOS 
 
Verdaderamente nosotros esperamos con ex-
pectativa estas interpelaciones creyendo que 
algo nuevo, a lo que se ha explicado y hemos 
expuesto en nuestro pronunciamiento y otros 
artículos comentados, sin embargo una vez 
más nuestros “padres de la patria” nos han 
defraudado, justificando su bajísimo porcentaje 
en las encuestas. No obstante ello le brindare-
mos algunos renglones. 
En principio, dieron la oportunidad para que 
tanto la señora MIDORI DE HABICH Ministra de 
Salud como la señora ANA JARA Ministra de 
Trabajo, se dieran el lujo  no solo de responder 
a las 29 preguntas del pliego interpelatorio, sino 
de lucir sus amplias cualidades y capacidad de 
debatir con serenidad, dominio del tema en 
discusiones y tratándose de la señora JARA 
amplio conocimiento de la situación legal de la 
contratación y la condición laboral de los exper-
tos médicos cubanos, materia de esta interpela-
ción. Felicitaciones señoras ministras. 
Concluidas las respuestas a las 29 preguntas, 
fue la congresista ESTHER SAAVEDRA VELA, 
quien rompió los juegos de defensa de los mé-
dicos cubanos, brava ella a su estilo selvático 

Este fue el tema 
de la Conferen-
cia del señor 
R O D R I G O 
M A L M I E R C A 
DIAZ, Ministro 
de Comercio 
del gobierno 
cubano en el 

Congreso, a iniciativa e invitación del Congresista 
VIRGILIO ACUÑA PERALTA, cuya inauguración  
estuvo a cargo del Presidente del Congreso señor 
FREDY OTAROLA y el acompañamiento en la 
Mesa de Honor de la Embajadora de la República 
de Cuba en el Perú señora JUANA MARTINEZ 
GONZALES. Numerosa concurrencia se hizo pre-
sente en la Sala RAUL PORRAS BARRENE-
CHEA, formulando sus preguntas después de la 
exposición. 
El Ministro expresó que el gobierno cubano presi-
dido por RAUL CASTRO ha dictado 313 linea-
mientos de política las mismas que están en pro-
ceso de implementación con el objeto de actuali-
zar el Modelo Económico Cubano, atraer recursos 
de inversión extranjera, propiciando la atracción 
de inversionistas  externos, para lo cual estableció 
Zonas Especiales  de Desarrollo como el Puerto 
Mariel, recientemente inaugurado a un costo de 
un millón de dólares. 
La inversión extranjera se debe convertir en un 
factor activo promoviendo carteras de proyectos 
viables, orientados hacia la exportación de sus 
productos, facilitando y eliminando al máximo las 
trabas burocráticas. 
Los principales sectores de atención para la reac-
tivación económica son: La Agricultura – Forestal, 
procurando sustituir la importación de productos 
alimenticios por una mayor producción de dichos 
alimentos. Optimizar la producción azucarera, 
perfeccionando los métodos productivos cañeros 
a fin de incrementar y consolidar los mercados de 
exportación. 
El turismo  que actualmente atrae a 3 millones de 
personas al año, debe también incrementarse 
propiciando intercambio de paquetes turísticos 
con otros países como el nuestro. 
Los otros sectores mencionados son la energía y 
minas, el transporte, el comercio, relievándose la 
industria farmacéutica y biológica y finalmente 
preferenciando  su potencial humano profesional y 
científico en el campo de la educación y la salud. 
Para fomentar y desarrollar los negocios se propo-
ne propiciar un ambiente favorable, un marco legal 
muy adecuado, agilizar los procesos reduciendo a 
dos meses como máximo, un régimen tributario 
preventivo. Los ochos primeros años, ningún im-
puesto, a partir del noveno año un impuesto del 

exponiendo la trágica situación de la salud en los 
pueblos de la Selva, a donde se llega embarrán-
dose los zapatos, a donde los simpáticos galenos 
peruanos no quieren ir, porque dice que pagan 
poco o no hay condiciones para instalar las sucu-
lentas clínicas. Como dice el profesor EDGARDO 
VASQUEZ en su último artículo en el Diario San 
Martinense “HOY”. Hospitales nuevos sin médico 
ni medicinas. 
La congresista en un arranque de su encendida 
defensa se dirigió a la señora Ministra diciéndole: 
“Señora, si estos médicos se oponen a que los 
médicos cubanos  trabajen aquí deme permiso 
para llevarlos a mis pueblos de la Selva, que 
claman por atención médica. 
Indudablemente no se hicieron esperar  las rabie-
tas y berrinches de las ya conocidas congresista 
fujimoristas y macartistas quienes se opusieron 
diciendo que con su plata y sus impuestos les 
van a pagar o alegando que los médicos son 
agentes de penetración ideológica. Felizmente 
todos los demás congresistas  incluyendo el mis-
mo presidente del Congreso señor FREDY OTÁ-
ROLA bajando al llano se sumó a la defensa y 
les dijo: ¡basta de macartismo! Y el congresista 
DANIEL ABUGATAS al notar un vacío total de la 
bancada opositora expresó: “Y ahora con quien 
debatiremos si todos se fueron, seguramente 
están en el comedor disfrutando del rico sangu-
chito y cafecito, nada menos pagado con nues-
tros impuestos y por eso las butacas están va-
cías”. De igual manera los congresistas YEUDE 
SIMUS, MANUEL DAMMER, MARISOL PEREZ 
TRELLO y otros más reiteraron su respaldo. 
Finalmente el congresista GARCÍA BELAUNDE 
expresó que nunca había presenciado una discu-
sión tan sosa y expresó también su respaldo a 
los médicos cubanos. Efectivamente concluida la 
sosa discusión las Ministras de nuevo arremetie-
ron contra los congresistas fujimoristas macartis-
tas de nuestro país. El presidente del Congreso 
dio por finalizado la interpelación invitando cor-
dialmente a abandonar  el hemiciclo cuando ellas 
crean por conveniente. Concluyó la novela ami-
gos de la solidaridad sin pena ni gloria. Los diri-
gentes de los médicos peruanos salieron también 
mal parados porque lograron su objetivo de la 
interpelación pero la cooperación técnica interna-
cional sigue sin retroceso. 
La Coordinadora Nacional de Solidaridad con 
Cuba ratifica su respaldo solidario a los 48 exper-
tos médicos cubanos,  reiterando nuestro recono-
cimiento y gratitud  al Comandante FIDEL CAS-
TRO, al presidente RAUL y al pueblo cubano. 
Nuestra felicitación a todos los congresistas que 
respaldaron su apoyo a los médicos cubanos. 
FRANCISCO VALLES ALVARADO 
Coordinador Nacional de la Solidaridad con Cuba 

 

ACTUALIDAD ECONÓMICA DE CUBA: OPORTUNIDADES PARA 

LA INVERSION  Y LOS NEGOCIOS 



Fidel ni a su pueblo. Al contrario, Elián volvió y hoy 
es un joven fidelista. Y qué decir de René y Fernan-
do, comandantes de la solidaridad con sus otros 
tres hermanos en prisión. 
Actualmente, cuando Cuba no sólo es admirada y 
defendida por los pueblos del mundo, sino que ha 
recuperado cada uno de los sitios del continente de 
donde sus enemigos intentaron  hacerla desapare-
cer, los enemigos del proceso revolucionario no 
cejan en sus malas intenciones. 
Lo nuevo desde el punto de vista del odio anticu-
bano, puede ser visibilizado en las redes sociales. 
Desde innumerables foros se ocupan de tergiversar 
las conquistas revolucionarias, desvalorizando 55 
años de construcción permanente de una sociedad 
totalmente distinta a aquellas que están instaladas 
en el capitalismo consumista, anulador de los em-

por Carlos Aznárez 
 

Lo intentaron asesinar en 638 opor-
tunidades. Utilizaron todos los mé-
todos posibles, desde lapiceras 
explosivas hasta morteros que iban 
a ser disparados en la propia Plaza 
de la Revolución, durante la conmemo-

ración de un 26 de julio, en La Habana. 
Pero Fidel, como los gatos, siguió viviendo. 
Trataron, la CIA y sus prolíficos empleados, 
de destruir de mil maneras la imagen, el 
prestigio, el respeto, la moral, y sobre todo, 
la ética revolucionaria de quien en muy 
pocos años derrocó a una de las dictadura 
más sanguinarias y mejor pertrechadas del conti-
nente. Pero tampoco pudieron, ya que Fidel siem-
pre emergía intocable y más rebelde que nunca, de 
cada una de esas campañas. 
Desesperados, apelaron a personajes siniestros 
como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, quie-
nes en su obsesión criminal no sólo gestaron dece-
nas de atentados contra el jefe revolucionario cu-
bano, sino que trataron de hacer todo el mal posi-
ble a la población cubana. Así, se enorgullecieron 
de haber volado el avión de Cubana frente a las 
costas de Barbados, donde murieron 73 personas. 
Sin embargo, a pesar de la atrocidad de sus actos, 
no pudieron cambiar el rumbo de la Revolución, 
que una y otra vez emergió triunfante. 
 
Secuestraron al niño Elián González, y también a 
los 5 héroes cubanos, pero no doblegaron ni a 

prendimientos colectivos y desestructurador de 
la conciencia humanista. Pero también desde las 
redes, ahora que el Comandante ya no gobierna 
pero cada tanto regala al mundo sus reflexiones 
atinadas y de alto contenido estratégico, los 
anhelos expresados por el Pentágono se siguen 
traduciendo en más amenazas de muerte. Poe 
eso, es probable que a nadie le haya sorprendi-
do que recientemente, cuando el mundo se con-
movía por la partida de ese gran camarada de 
Fidel y la cultura con mayúsculas, que es Gabriel 
García Márquez, otra vez las redes estallaran 
con el repetido sonsonete: “Murió Fidel”, “La 
Habana está militarizada”, “de un momento a 
otro se dará la noticia”. Los autores de la campa-
ña, tres gusanos de poca monta, Yusnaby Pé-

rez, Orlando Luis Pardo Lazo y Anyer Antonio Blan-
co, se dedicaron a inundar el mundo de los twitters 
vendiendo la falsa versión, logrando ubicar la 
“noticia” en lo más alto de la cima virtual. Pero la 
realidad, no es muy afin a las computadoras y Fidel, 
otra vez, se salió con la suya. Desde el corazón de 
un pueblo que lo ama y lo admira volvió a demos-
trarles que no pueden con él ni con la Revolución 
tan empeñosamente gestada en todos estos años. 
 
Lo volverán a intentar una y mil veces. Sin dudas 
que lo harán. Pero aún en la peor de las circunstan-
cias, no saben que Fidel seguirá viviendo, y ellos, 
con sus anuncios necrológicos son los verdaderos 
cadáveres de esta historia. Sencillamente porque 
abrazan un sistema que como dijera Hugo Chávez, 
“huele a azufre”. 

C U A N D O  LO S  G U S A N O S  S E  E N F R E N TA N  C O N  U N  G I G A N T E  

¿Qué ES LO QUE TIENE FIDEL? 

Revolución  Socialista de Cuba . Estas 
maniobras las usaron en las “ primaveras 
árabes “: países como Túnez, Egipto y 
en estos momentos en Ucrania.  
Esta constante agresión  lleva más de 50 
años   contra la revolución cubana y sa-
bemos que el imperialismo norteameri-
cano nunca cesará de atacar  a Cuba a 
través del criminal embargo y otras agre-
siones . El pueblo cubano resiste y su 
revolución avanza .Por eso es que la 
solidaridad internacional de los pueblos 
del mundo acompañamos  a  Cuba So-
cialista y no podrá ser derrotada. 
Los comunistas peruanos ratificamos 
nuestra solidaridad militante y activa con 
Cuba Socialista y el Partido Comunista 
de Cuba . 

Lima, 01 de Mayo del 2014. 

Camaradas  
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO CO-
MUNISTA DE CUBA 
La Habana-Cuba .- 
Apreciados camaradas : 
El Partido Comunista Peruano ,  conde-
na  resueltamente  las  agresiones 
desembozadas contra el pueblo cu-
bano , su gobierno y al Partido Comunis-
ta de Cuba , de parte del  imperialismo 
norteamericano . Los Estados Unidos de 
Norteamérica a través de su Agencia 
para el desarrollo Internacional –USAID, 
descaradamente interviene en los siste-
mas de telefonía e internet de Cuba , 
tratando de generar  desinformación y 
anarquía ; con la finalidad de destruir la 

¡ Viva la Revolución Socialista de 
Cuba ! 
¡ Viva el pueblo cubano ! 
¡ Viva el Partido Comunista de Cu-
ba   ! 

 
Fraternalmente,  
    
Roberto de la Cruz Huamán            

Secretario General  

 

Moisés Rocha  
Secretario de RR II  
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Caribe y de otras experiencias. 
 
Esa ley se sometió a consulta con todos los orga-
nismos en Cuba que tienen que ver con eso y 
después se sometió a los diputados por regiones, 
en Cuba hay 614 diputados que  están en todas 
las provincias del país, se sometió a consulta con 
esos diputados, y cada uno de esos diputados 
representa a diferentes municipios, regiones de 
Cuba y se discutió con ellos. 
 

 
Aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacio-
nal 
 
 
Y después esa ley se sometió al parlamento cu-
bano donde todo los parlamentarios, los ministe-
rios y todas las empresas que tenían relación con 

Cuba decidirá en qué sector 
de la economía permite la in-
versión extranjera. 
Yásser Gómez Carbajal */ Mariátegui 
 
Lima.- Mariátegui. La revista de las 
ideas entrevistó a José Pablo Montero Her-
nández, Consejero Económico Comercial de 
la Embajada de la República de Cuba en 
Perú, para conversar sobre la Ley de Inver-
sión Extranjera aprobada hace unas semanas 
en la Asamblea Nacional del Poder Popular, 
después de meses de haberse sometido a 
debate y consulta en todas las provincias de 
Cuba con diversos sectores sociales. 
 
En la ley destaca que el gobierno de Cuba 
definirá en qué sector de la economía necesi-
tan la inversión extranjera y no los dueños del 
capital, como sucede en la mayoría de países 
del continente. 
 
Asimismo están interesados en que la inver-
sión extranjera traiga métodos gerenciales, 
tecnologías limpias y una inversión anual de 
alrededor de 3 mil millones de dólares que les 
permita dar un salto en el nivel de producción 
actual de la isla para así incrementar la expor-
tación de bienes. 
 
Ante la  nueva inversión extranjera el pueblo y 
el gobierno de Cuba son conscientes y están 
preparados ante cualquier tipo de subversión 
ideológica porque llevan cincuenta años resis-
tiendo y venciendo  
- Revista Mariátegui -  ¿Cómo ha sido el pro-
ceso de consulta de la Ley de Inversión Ex-
tranjera que finalmente fue aprobada por la 
Asamblea Nacional del Poder Popular? 
 
- JP Montero –  Primero, la Ley de Inversión 
Extranjera es una ley que existía en Cuba que 
era la Ley Nro 77, era una ley de conocimien-
to de todas las instituciones de Cuba y esa ley 
se sometió a estudios por expertos, se crea-
ron comisiones. 
 
En Cuba hay una Ley de Inversión Extranjera 
desde el año 1995, después esa ley se aplicó, 
tenemos un grupo de experiencias buenas y 
malas, se hizo un equipo de trabajo, se hizo 
un diagnóstico de las cosas que no habían 
salido bien, se busco las leyes de inversión 
extranjera de otros países, de la región del  

la ley aportaron su experiencia, su criterio y en 
ese proceso que fue el que se aprobó el sába-
do 29 de marzo, esa ley que todavía no ha 
salido, porque está en proceso de redacción 
por los organismos respectivos. 
 
En el caso de los 316 lineamientos que noso-
tros aprobamos en una ruta de implementación 
de cambios que se han hecho en Cuba, que 
queremos hacer hasta el 2016, se hizo un equi-
po que hizo la propuesta y después se sometió 
a la población, se consultó con 8 millones de 
habitantes de Cuba. 
 
Y en ese proceso hubo más de 3 millones de 
opiniones sobre esos 316 lineamientos, que en 
un principio eran 300, que a partir de ese pro-
ceso de consulta aumentaron con modificacio-
nes, se quitaron algunos, se aumentaron otros. 
 
Ese proceso que estamos haciendo con uno de 
los métodos que nos distingue, siempre se le 
consulta a la población,  porque es la única 
garantía, porque son procesos de cambios 
radicales que afectan a la población.  
 
 
           Los cubanos participaron de debates en 
todo el país para aprobar y/o modificar la nueva 
ley. 
 
Entonces buscar un consenso de la mayoría 
(que es lo que siempre hemos) y que la mayo-
ría participe en ese proceso de transformación 
porque si no es así, es imposible cambiar co-
sas que estamos viviendo, con la población va 
a ser un choque y en Cuba nunca se ha busca-
do hacer terapia de choque, siempre se ha 
buscado el consenso en la mayoría. 
 
Siempre se ha buscado el método de consulta 
en cualquier cambio que sea estratégico que 
afecte a la población, consultarla, porque a 
partir del consenso de la mayoría nos permite 
que no sean traumáticos los cambios que esta-
mos haciendo, y eso es una de las cosas que 
siempre como principios la revolución ha man-
tenido y la dirección de la revolución ha dicho 
que hay que mantener, siempre buscar el con-
senso de la población en la mayoría de las 
cosas que les afecte, y es el método que se ha 
seguido con todas estas cosas que estamos 
haciendo de cambio.                

CUBA: ESTAMOS PREPARADOS PARA ENFRENTAR LA SUBVERSIÓN 

IDEOLÓGICA QUE PODRÍA LLEGAR CON LA INVERSIÓN EXTRANJERA 
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- JP Montero –  Está abierto a todos los sectores 
de la economía, ahora vamos a impulsar los 
sectores que nos interesan y que más necesita-
mos  que son: la producción de bienes, la pro-
ducción de servicios, de medicamentos, porque 
tecnología es lo que necesitamos. Porque en la 
cultura hoy tenemos desarrollo y en las produc-
ciones de diferentes artes tenemos un desarro-
llo, que no está excluido, incluso en la Ley de 
Inversión Extranjera hay un acápite que no ha 
salido en versión oficial, que la inversión extran-
jera puede invertir en las cooperativas de servi-
cios. 
 
 
- Revista Mariátegui -  Son conscientes de que 
mediante la inversión extranjera se podría inten-
tar ejercer de alguna forma la subversión ideoló-
gica…  
 
- JP Montero –  Estamos claros en eso, son los 
riesgos pero lo vamos a correr, estamos prepa-
rados, llevamos más de cincuenta años. Y son 
los riesgos normales que cualquier país que 
reciba inversión extranjera, esos inversionistas 
traigan su cultura, sus sistema de vida pero hay 
que vivir con eso. Ese riesgo lo vamos a correr, 
es una decisión y no hay marcha atrás. 
 

 
Como desde hace más  de 50 años, la isla está 
preparada ante cualquier intento de subversión 
ideológica. 
 
- Revista Mariátegui -  Otro tema importante es 
¿Cuba va a decidir el tipo de inversiones o será 
el capital como ocurre en otros países? 
 
- JP Montero –  Nosotros tenemos definido lo 
que nos interesa, a partir de que tenemos defini-
do en qué sector de la economía, en qué lugar 
necesitamos la inversión extranjera es lo que 
nos interesa desarrollar, puede venir mucho 
capital pero nosotros de todo el capital que ven-
ga escogeremos. 

 
- Revista Mariátegui -  ¿Cómo se beneficia-
rá Cuba con esta ley ? 
 
- JP Montero –  Lograr capital extranjero, que 
ese capital traiga puestos de trabajo, tecnolo-
gía, métodos gerenciales, que nos permita a 
nosotros con las últimas tecnologías, que sean 
tecnologías limpias que no afecten el medio 
ambiente y que nos permitan a nosotros una 
inyección de capital entre 2 mil 500 y 3 mil 
millones de dólares anuales, que nos permita 
la base industrial que tenemos, actualizarla, 
capitalizarla, dar un salto en el nivel de pro-
ducción hoy en Cuba, y que nos permita incre-
mentar la exportación de bienes. 
 
Y que esa inversión extranjera que va a estar 
en esa Zona Especial de Desarrollo Mariel 
(http://bit.ly/1hq69eY) y en otras áreas nos 
permita a Cuba comprar allí en esos lugares 
las importaciones y nos va a permitir disminuir 
los gastos de flete, disminuir los grandes in-
ventarios que tenemos, a partir de que tene-
mos la producción allí, vamos y compramos, 
nos permite buscar un mayor nivel de califica-
ción de la fuerza de trabajo en el sentido del 
método moderno de decisión en tecnologías 
de último impacto en el mundo, son estos 
temas los que buscamos que nos favorezca la 
inversión extranjera.   
 

 
Con Zona Especial de Desarrollo Mariel, Cuba 
será el gran puerto del Caribe.  
- Revista Mariátegui -  ¿Qué sectores estarán 
excluidos de esta ley? 
 
- JP Montero –  Los únicos que están exclui-
dos son: la salud, la educación que tienen que 
ver con la población y la defensa, todo lo de-
más sectores están abiertos. 
 
 
La educación es uno de los sectores que esta-
rá excluida de la inversión extranjera. 
 
- Revista Mariátegui -  Y en el tema de la cultu-
ra, un campo en los que más destaca Cuba a 
nivel mundial… 

 
Porque nos interesa que vengan a invertir en 
Cuba pero que implique un desarrollo para el 
país, que implique que esa inversión traiga bene-
ficios a la mayoría  de la población y en función 
de eso, de los intereses que como país necesita-
mos, no todo lo que quiera el capital. 
 
Por ejemplo, en el tema de los juegos, de los 
casinos no nos interesa que venga el capital  a 
invertir ahí, nos interesa que venga a invertir en 
la industria, en la producción agrícola, en la pro-
ducción azucarera de energía renovable, en la 
producción de medicamentos que es lo que hace 
desarrollar el país, porque si viene a invertir en 
casinos, juegos eso no desarrolla el país, se 
desarrolla en bienes de producción.  
 
 
- Revista Mariátegui -  En el tema de los dere-
chos laborales de los cubanos ¿Están protegidos 
en esta nueva ley? 
 
- JP Montero –  En este tema que es controver-
sial, nosotros hemos buscado el método de que 
empresas empleadoras ofrezcan al inversionista 
extranjero fuerza de trabajo calificada, a partir de 
que un inversionista extranjero no conoce el 
mercado laboral cubano. Y que esa empresa –
que su objetivo no es ganar dinero- con esa fuer-
za de trabajo, lo que hace es ofertar esa fuerza 
de trabajo que es una de las cosas que diferen-
cia a la antigua Ley de Inversión Extranjera, que 
la empresa  empleadora ganaba dinero y ese no 
es el objetivo sino  que le ofrezca fuerza de tra-
bajo a ese inversionista extranjero que lo que 
necesita es esa fuerza y no tenga litigio labora-
les. 
 
Sino que su negocio es con esa empresa, si es 
que esa fuerza de trabajo que el contrata no 
rinde o no hace lo que él considera, le dirá a la 
empresa empleadora mire búsqueme otro por-
que este empleado no está cumpliendo con las 
cosas que yo necesito como empresa de capital 
extranjero, que puede tomar cualquier modali-
dad; de una empresa mixta, una asociación eco-
nómica internacional o una empresa cien por 
ciento de capital extranjero. 
 
Eso le permite al inversionista extranjero dedicar-
se a lo principal y no buscar conflicto con la fuer-
za de trabajo sino es a través de una empresa 
empleadora. Esa empresa, una de las funciones 
que tiene es proteger el capital que existe en 
Cuba de la fuerzas de trabajo, esa es la modali-
dad que hemos visto que es la más aconsejable 
para el caso de Cuba.  
 
* Yásser Gómez Carbajal. Periodista. Editor 
de Mariátegui. La revista de las ideas. 
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Moscú y Beijing le han dejado claro a Washington 
que cuentan con suficiente defensa y poderío 
económico para frenar una descabellada contien-
da protagonizada por la “hiena acorralada e im-
potente”. 

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, expresó en 
declaraciones recientes en Chile que el go-
bierno de Estados Unidos, con su propaganda en 
torno a los acontecimientos en Ucrania, quiere 
hacer notar su “hegemonía universal”. 
“Dime de qué presumes y te diré de qué care-
ces”, reza un viejo refrán popular aplicable a los 
representantes de la Casa Blanca, quienes, por 
cierto, están sumamente preocupados por la gira 
de Lavrov esta semana por Latinoamérica, que 
ya incluyó Perú, Chile, Cuba y Nicaragua, con el 
propósito de estrechar los nexos bilaterales. 
En realidad no es para menos, porque el periplo 
del diplomático de Rusia siguió a otro similar 
realizado hace pocos días por la Patria Grande 
de su homologo chino, Wang Yi, con relevantes y 
productivas visitas a Venezuela, Cuba, Argentina 
y Brasil. 
Bien es sabido que la “fiera aislada” ha perdido 
influencia en  América Latina, lo cual fue admitido 
por el propio Jefe del Comando Sur norteameri-
cano, el general John Kelly, quien se refirió a ello 
tras la expulsión de Ecuador de militares de su 
ejército. 
Pero Kelly dijo más, al señalar que el ejecutivo 
del presidente Rafael Correa optó por “dar la 
espalda” a Estados Unidos, como han hecho 
otras naciones, en favor de Venezuela, Rusia o 
China. “Ahí es donde ven el futuro de Latinoamé-

El régimen de Estados Unidos está como una 
“fiera enjaulada” que lanza zarpazos para 
todas partes porque está consciente que se 
le acerca cada día más la pérdida definitiva 

de su dominio mundial, ante la pujanza 
económica, financiera y comercial, además 
de militar, de potencias como China y Rusia, y 
otras emergentes, renuentes hoy a acatar los 
dictámenes de Washington. 
Solo sus garras, dígase el arsenal castrense 
que posee y las tecnologías con que cuenta 
para intentar subvertir el orden en naciones que 
considera adversarias, es lo que le tiene el 
decadente imperio norteamericano para, a cual-
quier costo, mantener su hasta hace poco su-
premacía internacional. 
De ahí el hecho de que no pare de alentar deli-
cados conflictos y guerras sucias por doquier 
con el objetivo de desestabilizar países que 

actualmente le hacen frente a la Casa Blanca, 
sin temor alguno a sus amenazas, y a frus-
tradas y gastadas sanciones que dan hasta 
risa. 

rica”, reconoció el alto oficial. 
De otro lado, Washington ya no puede salirse 
con las suyas en el Consejo de Seguridad de 
la ONU de imponer invasiones de rapiña 
 como ha hecho en el Medio Oriente o el norte 
de África, con el respaldo de sus aliados euro-
peos de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN), todos envueltos 
ahora en una crisis sin precedentes que los 
agobia, y también los obliga a buscar nuevos 
socios comerciales más ventajosos como 
China o Rusia. 
Por su parte, el gigante asiático puede conver-
tirse este propio año en la primera economía 
del planeta tierra, acorde con datos de presti-
giosas agencias de estadísticas, lo que supon-
dría un duro golpe a Estados Unidos, inmerso 
en una recesión sin freno por el momento. 
El panorama es ciertamente complejo para el 
mandatario Barack Obama, que podría pasar 
a la historia como el precursor del desmorona-
miento del “imperio USA”, o ser el artífice de 
una Tercera Guerra Mundial, devastadora 
para la humanidad. 
Una “hiena encerrada”, lo que es hoy sin duda 
alguna Estados Unidos, es extremadamente 
peligrosa, y para pacificarla necesita de inteli-
gentes y fornidos domadores, como lo son en 
estos momentos el dueto Rusia-China. 

 

Tomado de Cuba Debate 

Por: Patricio Montesino 

EE.UU: Una “fiera enjaulada” ante pérdida creciente de su hegemonía 

 En la agenda del primero de los seis días que 
estará en Caracas, René y su esposa Olga Sala 
nueva dedicaron una ofrenda floral al Libertador 
Simón Bolívar y visitó el Cuartel de la Montaña, 
un homenaje que “le debía al Comandante Chá-

vez“, según dijo a la prensa. También, reci-
bió la llaves de Caracas de manos del alcalde 

del municipio Libertador, Jorge Rodríguez.  

El héroe cubano René González, uno de los Cinco que recibieron largas condenas en 

EEUU por defender a Cuba del terrorismo, visitó este lunes la capital venezolana. 
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