PERÚ Y CUBA UN SOLO CORAZÓN
A 90 días del XV Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, a realizarse los días 15,16
y 17 de agosto del 2014, en la ciudad de
Huancayo, cabe resaltar la importancia de
este evento.
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Hace 14 años que en nuestro país se viene
materializando, este gran evento que logra
congregar a todas las delegaciones del interior del país, un encuentro que cada vez se
fortalece, el ultimo se realizo en la ciudad de
Abancay lugar de nacimiento de nuestro
amauta José María Arguedas y Micaela Bastidas.
Ha caracterizado a nuestro país en los últimos años la presencia de destacada delegación de nuestra hermana republica de Cuba,
hemos tenido importantes participaciones,
familiares de los Cinco Héroes, destacados
profesionales y representantes del Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
Cada Encuentro a significado un importante
avance para el Movimiento de solidaridad con
Cuba, que va desde su fortalecimiento en
cada región de nuestro país, así como también ha sido testigo de importantes acuerdos
como la creación de la Coordinadora Nacional

de solidaridad con Cuba en nuestro país como consecuencia de la madurez, de nuestra
compromiso militante con la causas de la
revolución Cubana.
Importantes declaraciones se han aprobado
por unanimidad rechazando el bloqueo económico contra Cuba, mociones donde se
enfatiza la liberación inmediata de los cinco
héroes Cubanos.
A puertas de celebrarse este importante
evento en nuestro país nos preparamos, para que este evento supere las expectativas,
desde esta tribuna convocaremos e informaremos de los avances y preparativos de que
vienen realizando los diferentes organismos
de la solidaridad, para que sea un verdadero
éxito.
Comisión Nacional de Prensa CNS-Cuba
ESCRIBENOS:

Correo:

amistadperucuba@gmail.com
Visita nuestra web:

Cndsolidaridadconcuba.blogspot.com

Juventudperucuba.blogspot.com
Prensaperucuba.wordpress.com
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PIDE JOSÉ MUJICA A EE.UU. TERMINAR CON EL BLOQUEO A CUBA

En una entrevista con teleSUR, realizada
en su gira por Estados Unidos el presidente de Uruguay se pronunció en el tema de
los grupos violentos en que pretenden

derrocar el gobierno de Venezuela; así también lo hizo
respecto del embargo a
Cuba: "Es hora de terminar
con esa música, nos pusimos viejos. Como herramienta demostró una enorme capacidad para hacer
pasar mal a la gente pero
no resuelve en todo caso le
ecuación política que se
planteaba". Finalmente Mujica reveló que le pidió a Barack Obama apoye el proceso de paz en Colombia.

El Socialismo en Cuba, lejos de ser un
"fracaso" como dice EEUU, es un esplendoroso triunfo de la Revolución Cubana pues ha permitido efectivamente
contrarrestar muchos de los efectos
perniciosos del Bloqueo, y aun así
desarrollar a Cuba, derrotar las metas
que persigue EEUU con el Bloqueo y
demonstrar que "Aquí no se rinde nadie, carajo"! Sin el Socialismo, Cuba ya
hubiera sucumbido a este criminal acto
de perpetua guerra contra Cuba. Viva
Cuba Socialista.

IMPORTANTES ACUERDOS ADOPTÓ ASAMBLEA DE
MACRO REGIÓN LIMA-CALLAO

Con la participación de las Casas de la
Amistad de los distritos de San Juan de
Miraflores, Cercado de Lima,
Surquillo, San Martín de Porres, Carabayllo, Comas, Huacho, Breña, APAFA, Callao, Santa Anita, CHorrillos,
Jesús María, Los Olivos se realizó con
gran éxito la Asamblea del 10 de Mayo.
La Asamblea tomó nota de la exposición
del Coordinador de la Macro Región en
torno a la permanente agresón imperialista que se expresa en recientes multas millonarias contra empresas

que comercian con Cuba
como
parte del bloqueo económico,
comercia y financiero, el plan
subversivo denominado Zunzuneo de clara penetración ideológica neocolonial a
través de las tecnologías de
las telecomunicaciones para
desestabilizar a la Revolución Cubana y derrotarla; la
última captura de
4 terroristas de origen cubano que residen en los
EE.UU. y que habían penetrado en territorio cubano
para ejecutar acciones terroristas en
instalaciones militares y por si fuera
poco
otra vez el imperio incluye en su infame y arbitraria lista a Cuba como país
que patrocina el terrorismo.

la Patria de Martí y Fidel, se pronunció
por la organización de conferencias,actos políticos-culturales, propaganda
con temas relacionados al XV Encuentro Nacional de Solidaridad a realizarse
en Huancayo y en que la lucha por
la libertad de los Cinco Antiterroristas y
Héroes Cubanos está en primer orden.
Otro acuerdo es organizar en Junio el
Acto-Político Cultural para conmemorar
los natalicios de dos emblemáticos
líderes del proletariado y de los pueblos
de América Latina y del mundo, José
Carlos Mariátegui y Ernesto Guevara
de la Serna. Y por último se conformó
una Comisión de Apoyo para la organización de la Primera Actividad Económica del 2014, que tiene como finalidad
recaudar fondos para financiar las actividades de soliodaridad con el hermano pueblo cubano

La Asamblea Macro Regional de LimaClallao rechazó por unanimidad la po- Por: Serafín Mondragón
lítica genocida de los EE.UU. contra
Macro región Lima Callao.
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LosCinco ¿Hasta cuándo?
La captura en Cuba de cuatro individuos
residentes en Miami que vinieron con el
propósito de realizar aquí actos terroristas
planeados allá, donde recibieron entrenamiento, recursos y están sus jefes, coloca
otra vez a la luz del día la absoluta injusticia
cometida contra los Cinco compatriotas que
cumplieron difícil y riesgosa misión, precisamente, para tratar de evitar crímenes semejantes.
Por: Ricardo Alarcón de Quesada
La heroica tarea de Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René era perfectamente legítima. Se fundaba en lo que se conoce como “estado de necesidad”
o la llamada “defensa afirmativa de necesidad”. En
ciertas circunstancias, para salvar vidas en peligro
una persona puede cometer violaciones menores
(forzar la entrada, sin pedir permiso, a un domicilio
ajeno causando daños materiales para rescatar a
alguien de un incendio, es un ejemplo fácil de entender).
En este caso, para salvar otras vidas, ellos pusieron
en peligro la propia y no sólo en un acto heroico –
como en el ejemplo de la casa incendiada- sino con
muchos actos heroicos durante los años en que
actuaron dentro de los peores grupos terroristas
para descubrir sus planes. Nunca usaron armas ni
emplearon la fuerza o la violencia. En su vida cotidiana cumplieron las leyes y sus deberes sociales y
fueron ejemplo de convivencia como testimoniaron
en el juicio vecinos y compañeros de trabajo.
Nuestros compatriotas, técnicamente, incurrieron
sólo en una falta: no revelaron a las autoridades la
naturaleza de su encomienda en Miami. Esa violación, no haberse inscrito como agente extranjero, es
bastante frecuente en Estados Unidos y suele resolverse con el pago de una multa.
En el caso de los Cinco también esa omisión estaba
plenamente justificada. Más aun, era imprescindible.
¿A quién se le ocurre luchar contra el terrorismo en
Miami y a la vez hacérselo saber a las mismas autoridades que se han pasado medio siglo amparando
y apoyando a los terroristas?
El propio juicio al que fueron sometidos lo probó
hasta la saciedad. Desde el Acta Acusatoria inicial
hasta las sesiones en que fueron dictadas las desmesuradas sentencias y a lo largo de toda la labor
del Tribunal, la Fiscalía nunca ocultó que estaba del
lado de los terroristas, que eran sus protegidos, que
por apoyarlos había sentado a nuestros héroes en
el banquillo de los acusados en una rocambolesca
subversión de la justicia.
La Jueza, por su parte, tuvo momentos inolvidables
que dejaron al desnudo la verdadera esencia de lo
que estaba sucediendo. Lo hizo especialmente a la
hora de imponerles castigo que incluyó, a petición

del Gobierno, la llamada “cláusula de incapacitación” para someter a los acusados después
de cumplidos los exagerados términos de prisión a un régimen especial que la Fiscalía consideró “tan importante o más” que el injusto
encierro carcelario. Se trababa de evitar que
nunca más, ninguno de los Cinco intentase algo
en perjuicio de los terroristas.
En cuanto a René y Antonio que, habiendo
adquirido la ciudadanía norteamericana por
nacimiento no podían ser expulsados inmediatamente del país como acaba de suceder con
Fernando, les agregaron varios años de
“libertad supervisada” con estrictas condiciones
que incluían ésta bien reveladora: “como una
condición especial adicional de la libertad supervisada se le prohíbe al acusado acercarse a
o visitar lugares específicos donde se sabe que
están o frecuentan individuos o grupos tales
como terroristas, personas que practican la
violencia o figuras del crimen organizado”.
Tan insólita orden fue emitida en diciembre de
2001. Por aquellos días W. Bush proclamaba
que “quien acoge, protege o ampara a un terrorista es tan culpable como el terrorista mismo” e
impulsado por esa idea desataba por y todas
partes su “guerra contra el terrorismo”. Por todas partes dijo, aunque para Bush obviamente
Miami está en otro planeta.
La cláusula para proteger a los terroristas es la
esencia misma de toda la saga de los Cinco.
Basta leer la orden emitida por la misma jueza,
diez años después, cuando René salió de la
prisión. Se le quería obligar a permanecer allá,
solo, aislado, desarmado, sin posibilidad de
defenderse ante cualquier agresión. Como si
eso fuera poco la jueza repitió, palabra por palabra, la prohibición dictada diez años antes. La
advertencia era muy clara: no iban a proteger a
René de los terroristas, sino a estos de René.
Hoy, como ayer, el gobierno de los Estados
Unidos reconoce paladinamente que sabe quiénes son, en Miami, los terroristas y sabe, además, donde están y que lugares frecuentan.
Pero afirma también, desvergonzadamente, que
a ellos no se aplica la “doctrina Bush” y en vez
de capturarlos y enviarlos a la cárcel, dedicará
sus esfuerzos a protegerlos.
Por eso nadie se sorprendió cuando en 2005
Luis Posada Carriles –buscado por 20 años por
la Interpol, fugitivo de la justicia venezolana que
lo juzgaba por la destrucción en pleno vuelo de
un avión civil en 1976- decidió instalarse en
Miami y continuar promoviendo el terrorismo
contra Cuba, ya no desde el clandestinaje sino
abiertamente.
Tampoco causó sorpresa que cuatro integran-

tes de la red terrorista de Posada, hayan venido a Cuba varias veces a preparar nuevos
ataques y que ahora guarden prisión aquí. Son
individuos con antecedentes delictivos en Miami y hasta han hecho ostentación pública de
sus propósitos criminales.
La impunidad con que continúan operando
estos grupos criminales es consecuencia directa del proceso seguido contra nuestros Cinco
compañeros pues lo ocurrido hace ya más de
quince años era un mensaje muy claro y aun
vigente: en Miami no sólo se permite el terrorismo contra Cuba sino que cuenta además con
la complicidad y la protección de las autoridades.
La conversión del Sur de la Florida en santuario para el terrorismo puede ser un juego peligroso también para el pueblo norteamericano.
Mientras los Cinco estaban encarcelados y se
celebraba el infame juicio contra ellos, allí mismo, en Miami, se entrenaba la mayoría de los
terroristas que llevarían a cabo la atrocidad del
11 de septiembre de 2001. Ninguno provocó
sospechas, ninguno atrajo el interés del FBI.
Porque en Miami el FBI no tiene tiempo para
esas cosas pues todo lo dedica a proteger el
terrorismo anticubano y a castigar a quienes
tratan de evitar sus crímenes.
Barack Obama avanza hacia la conclusión de
la mitad de su segundo y último período como
Presidente. Cuando entró a la Casa Blanca en
2009 recibió una conducta inmoral e hipócrita
por la cual él no es responsable. Pero lo será si
no hace nada para cambiarla.
En sus manos está hacer algo para que sea
recordado como alguien diferente a su predecesor. Lo primero sería disponer la libertad
inmediata e incondicional de Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino y Antonio Guerrero. Sí se puede y él lo sabe. Y también sabe
que si no lo hace la Historia no lo perdonará.
Tomado de:

http://aucaencayohueso.wordpress.com
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EL CUSCO SE ALISTA RUMBO A HUANCAYO
Hace 2 semanas estuvieron por Lima los
compañeros del Cusco:
Jorge Valenzuela, en su condición de
periodista y miembro de la CAPC, participó en la Conferencia de Prensa convocada por los médicos peruanos egresados
de Cuba. Evento en la que los egresados
plantearon hacer prevalecer sus derechos ante la terca actitud de los dirigentes de los médicos peruanos. Qué lástima, mientras los pacientes, claman por
una atención médica de calidad, nosotros
tenemos que presenciar tremenda mezquindad.
Valenzuela aseguró la presencia de una

delegación representativa del Cusco en
Huancayo. Mencionó a Néstor Guevara,
Beatriz Torres, Mery Enriques, Leandro
Quezada, Leonardo Corahua, entre otros.

Llevó consigo una serie de documentos relacionados con la Convocatoria
de Huancayo.
También estuvo con nosotros Néstor
Guevara y su esposa Rosita, quienes
salieron del Cusco, pasaron por Abancay, Ayacucho y llegaron a Huancayo,
conversaron con la Presidenta de la
Comisión Organizadora, promoviendo
el XV Encuentro Nacional. Comprobaron que hay una gran motivación por
estar en Huancayo. Y si esta es la expectativa del Cusco, cómo estará el
norte, el oriente, el centro y Lima. Nos
gustaría saber algo de parte de ellos.

LA FLEXIBILIDAD DEBE DISTINGUIR A LA ESCUELA CUBANA
Flexibilizar debe ser la
palabra que distinga al
próximo año académico, aseveró ayer en la
capital Miguel DíazC a nel
B e rm ú d ez,
miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y primer
vice-pre-sidente de los
Consejos de Estado y
de Ministros
Flexibilizar debe ser la palabra que distinga al próximo
año académico, aseveró ayer
en la capital Miguel DíazCanel Bermúdez, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y primer vice-pre-sidente de los Consejos de
Estado y de Ministros.
En la clausura del Seminario Na-cional de
Preparación del Curso Es-colar 20142015, el alto dirigente expresó su satisfacción con las propuestas hechas por los
pedagogos convocados a este encuentro
respecto a la readecuación del horario
escolar y al proceso de reorganización
que vivirán las escuelas cubanas a partir
de septiembre.
La exigencia se va a mantener, pero ten-

dremos que dar más espacio a la creatividad, la
iniciativa y al tratamiento diferenciado para que
la estancia en la escuela se le haga tanto a
alumnos como a profesores más atractiva y
agradable, comentó.
Necesitamos una juventud con co-nocimientos
teóricos rigurosos, a la vez que esté dotada de
saberes de la vida cotidiana, y para eso requiere
in-te-grar-se a su comunidad, visitar talleres, laboratorios, o recibir en la misma es-cue-la a
personas de distintas profesiones que les transmitan sus experiencias, apuntó.
Díaz-Canel remarcó la necesidad de emplear la
sesión vespertina de cla-ses en la preparación

de los estudiantes que
desean participar en concursos académicos, en
organizar com-petencias
de conocimientos y proyectar audiovisuales que
luego sean de-batidos.
Para que realmente podamos decir que les brindamos a nuestros educandos una formación integral, esos jóvenes deben
egresar siendo capaces
de valorar críticamente un
filme, un libro, un cuadro,
e igualmente motivarse
por temas científicos o
económicos
de
actualidad, abundó.
El dirigente llamó a los maestros cubanos a
aplicar en la práctica las nu-merosas tesis e
investigaciones que los propios docentes
desarrollan y que en muchas ocasiones no
se concretan en la innovación en el ámbito
educativo.
Tenemos que buscar en los mejores momentos de la escuela cubana, para rescatarla y a la vez revolucionarla, nuestro país
tiene una tradición pedagógica nada despreciable, solo hay que readecuarla a los
nuevos tiempos, explicó.
Tomado del Diario Granma
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“La CIA apadrinó al socialista Felipe González en el
PSOE” y es ahora “asesor de Capriles”
En su libro “La CIA en España,
el periodista de investigación
Alfredo Grimaldos asegura que
el arribo al poder del socialista
Felipe González como presidente del Gobierno español en
1982, fue en realidad la alternativa “diseñada y controlada”
por la CIA para mantener la
tutela sobre España.
El
libro
de
Grimaldos, publicado en el 2006, afirma que el actual Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) fue un partido
que no surgió de una verdadera base
social, sino que fue recreado, moldeado
y
financiado
por
la CIA norteamericana” a través de
fundaciones del Partido Socialdemócrata de Willi Brandt de la República
Federal Alemana: “Los servicios secretos norteamericanos y la socialdemocracia alemana se turnan celosamente
en la dirección de la Transición española , con dos objetivos: impedir una
revolución tras la muerte de Franco y
aniquilar a la izquierda comunista.
Este fino trabajo de construir un partido “de izquierdas” para impedir precisamente que la izquierda se haga con
el poder en España, es obra de la CIA,
en colaboración con la Internacional
Socialista”. (Puede leerse aquí el capítulo La CIA y la refundación del
PSOE).
Alfredo Grimaldos ha publicado un
nuevo libro: “Claves de la transición
1973-1986 para adultos” (Editorial
Península). Su libro inicia con la frase
siguente: “El franquismo no es una
dictadura que finaliza con el dictador, sino una estructura de po-

der específica que integra a la nueva monarquía”.

En entrevista publicada por el periódico Público.es, Grimaldos responde una pregunta sobre: ¿Hasta qué punto la CIA tutela
la Transición?
“Cuando Nixon llega a España en 1970 se
encuentra con un Franco muy mayor. Nixon
se vuelve preocupado. Para ellos era muy
importante mantener la Península Ibérica en
su sistema de alianzas. Entonces, le dice
a Vernon Walters, su hombre de confianza,
que venga a España para ver qué va a suceder después la muerte del dictador. Franco se dio cuenta enseguida de qué pasaba
y le dijo a Walters que está todo atado y
bien atado, que el Ejército se pondrá de
parte de Juan Carlos I y que su principal
monumento no es el Valle de los Caídos
sino la clase media española que hará de
colchón para impedir una revolución”.
Grimaldos hace pedazos la imagen oficial
que se ha tenido de la Transición en España, señalada constantemente como referente ejemplar del paso de una dictadura hacia
la madurez de la vida democrática y en ese
contexto, el papel desempeñado por aquel
joven luchador, inteligente,carismático, elocuente, a quien el diario Pravda, siendo
todavía órgano del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética , llenara
de elogios en la parte final de los 80 por su
“flexibilidad y pragmatismo”.
Resulta entonces que ese faro de luz llama-

do Transición ¿Fue construido sobre la falsificación y el engaño?
Dice así el testimonio, publicado en
el libro de Grimaldos, del general Manuel Fernández Monzón,
enlace de los servicios secretos del
franquista Luis Carrero Blanco con
la CIA: “No es verdad lo que se ha
dicho de la Transición. Como eso
de que el rey fue el motor. Ni Suárez ni él fueron motores de nada,
sólo piezas importantes de un plan
concebido al otro lado del Atlántico.
Todo estuvo diseñado por la Secretaría de Estado y la CIA“.
Recientemente el ex candidato presidencial
venezolano y gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, informó a
través de su cuenta de Twitter que se reunió
en Bogotá, Colombia, con el ex presidente
del gobierno español Felipe González, quien
fuera “íntimo amigo” del ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez y promotor de
políticas neoliberales en España y en América Latina.
Entrevistado por una estación radiofónica
del Uruguay, el analista James Petras respondió así a una pregunta sobre si
Felipe González está asesorando a Henrique Capriles:
“Felipe González trabajaba con Álvaro Uribe, el asesino, narco-presidente de Colombia. Felipe González apoyaba los grupos pro
escuadrones de muerte de Centroamérica,
cuando estuve en España y Grecia, pude
ver como los partidos derechistas de El Salvador y Guatemala recibían el apoyo de
Felipe González. Entonces, el hecho de que
esté con Capriles no me sorprende porque
Felipe González no está vendido, es alquilado. Cualquier gobernante o dirigente de la
derecha puede contratarlo por una cuota. Se
necesitan por lo menos 300.000 dólares
para recibir los ‘consejos’ de Felipe González. No es simplemente un reaccionario, sino
que además es uno de los más corruptos e
inmorales, en toda la historia de la política
socialdemócrata europea”.
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Traductor oficial de Yoani Sánchez, se
confiesa: "ELLA SOLO PIENSA EN EL DINERO"
Traductor oficial de
Yoani Sánchez
Vincenzo Basile blog Desde mi Ínsula / Cubainformación
“Yoani Sánchez ha
rescindido su contrato con La Stampa y me ha convertido en un
hombre libre que hasta ayer no podía decir lo
que pensaba, ya que la traducía (...) Tengo la
culpa de haber creído en la lucha de Yoani
Sánchez (...), una lucha que partía de la base
para golpear el poder (...). He tenido que enterarme – a golpes de amargas decepciones
– que la oposición de Yoani Sánchez era letra
muerta (...), me he dado cuenta de que he
tratado con una persona que le da la máxima
prioridad a intereses para nada idealistas.
Una bloguera que vive su vida tranquila, que
en Cuba nadie conoce y nadie hostiga, que
no es amenazada, encarcelada, silenciada,
que no tiene problemas para entrar y salir de
su país”.
(Yoani Sánchez y Gordiano Lupi en La Stampa / Foto tomada del blog de Gordiano Lupi)
Con estas palabras, ayer 9 de mayo, el periodista, escritor y traductor italiano Gordiano
Lupi empezaba una carta abierta dirigida a la
conocida bloguera cubana Yoani Sánchez.
Lupi, quien en los últimos seis años ha estado
traduciendo - por el periódico italiano La
Stampa - el blog de la mediática contrarrevolucionaria cubana, se lanzaba en un vehemente desahogo contra Yoani Sánchez y
enseñaba su frustración y decepción por descubrir el verdadero rostro de una mujer que
antaño le había despertado ambiciones ideales y ensueños democráticos, correctos o
incorrectos que se consideren.
La decepción de Lupi quedaba muy clara en
otros fragmentos de su carta abierta que más
se parecía a un más o menos velado mea
culpa por haber considerado a la bloguera
como compañera de una lucha en la que el
periodista italiano parecía - y parece - creer
auténticamente.

“Por defender su rostro recibí ofensas y
amenazas de castristas y comunistas italianos, por compartir una lucha inexistente, un
sueño de libertad deseado por muchos,
pero no por ella, que solo pensaba en el
dinero proveniente de premios y contratos.
(…) He creído en una lucha ideal que no
existía. En realidad el objetivo de Yoani
Sánchez siempre ha sido el de hacerse rica
y famosa. Ahora lo ha conseguido. (...)
Ahora Yoani Sánchez lanzará un periódico
embustero (…), junto a sus amiguitos, que
en Cuba nadie leerá (...). Pero, ¿qué le
importa a Yoani? Ella solo necesita que
alguien la financie, que se lea en Miami,
mucho en España, que la comunidad cubana siga ilusionándose con una paladina
inexistente. (...) Hasta el momento hemos
viajado juntos, querida Yoani. Pero ya basta. Mi viaje continúa por sí solo, lejos de tus
objetivos. (...) Fidel Castro dijo que la historia decidirá. Vamos a ver a quien absolverá.”
Seguramente hay que considerar laudable
un gesto de semejante honestidad intelectual por parte de una persona que verdaderamente demuestra creer en su causa y
que también demuestra tener la humildad
de reconocer sus errores. Sin embargo,

dicha honestidad, para resultar completamente auténtica, requeriría por lo menos ser
acompañada por otras dos cartas abiertas;
una dirigida a todos los lectores italianos, a
todas esas personas cuyas opiniones, durante los últimos seis años, han sido forjadas
- y manipuladas - con noticias absolutistas
que ahora resultan haber sido el fruto de un
error de evaluación del periodista e impuestas por vínculos contractuales y editoriales; y
otra dirigida a todos los que en esos años
han intentado intercambiar infructuosamente
con el señor Gordiano Lupi sobre las contradicciones de la bloguera y que solamente
han recibido – y al leer sus palabras siguen
recibiendo – la anacrónica y reductiva etiqueta de procastristas.
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NUESTRO AGRADECIMIENTO AL DIARIO “HOY”
Señor Jaime Bravo Gaspar
Director de la Selva su Diario
“HOY” San Martín –Tarapoto
A nombre de la Coordinadora Nacional de Solidaridad con Cuba,
nos dirigimos a Ud. y a todos los
compañeros que conforman su
equipo periodístico, para expresarle nuestro fraterno reconocimiento
y gratitud, por las consecutivas publicaciones en las páginas del diario HOY, temas relacionados con la

causa de la Revolución Cubana y
Venezolana, a través de los artículos escritos por el destacado Maestro y Ciudadano Universal. Edgardo Vásquez Arbildo, conocido ya
en los círculos solidarios de la Embajada de Cuba y Venezuela y del
Movimiento Solidario Nacional.
Señor Director: Permítanos destacar el comportamiento objetivo y
muy serio, de los temas difundidos
en su diario, que le hace muy diferente al resto del periodismo, ha-

blado, escrito y televisivo, nacional,
regional y local que deja mucho
que desear, salvando honrosas excepciones.

Muy cordialmente
Francisco Valles Alvarado
Coordinador Nacional
Cristian Chávez
VicePres.. Nac. De Juventudes
Sergio Nolasco
Sec. Nac. Organización

BIOMEDICINA CUBANA A
FAVOR DE MEJORES INGENIEROS
mero del cual se tiene referencia aquí.
Con sede docente para la actividad teórica y
práctica en el Cen-tro Provincial de Electromedicina, el curso reúne a 30 ingenieros del
te-rri-torio, seleccionados mediante un riguroso proceso entre la amplia cantera de aspirantes.
Las labores del Grupo de Trabajo sobre el

Derecho al Desarrollo, órgano subsidiario
del Consejo de Derechos Humanos, se extenderán hasta el próximo 16 de mayo con
la participación de representantes de todas
las regiones del mundo.
Un diplomado acerca de temas avanzados
en bioingeniería, reunirá en Las Tunas a
una treintena de profesionales en aras de la
superación
LAS TUNAS.— Consolidar aún más la preparación y el nivel profesional de ingenieros
en biomedicina o electromedicina (como
usualmente se conoce en Cuba) es el propósito fundamental de un diplomado acerca
de temas avanzados de bioingeniería, pri-

Luego de vencer el primer módulo, correspondiente al campo de la metodología en la
investigación, alumnos y profesores coinciden al señalar la contribución que progresivamente debe ir proporcionando el diplomado, sobre todo en contenidos relacionados
con la fisiología, equipos de monitoreo, terapia, esterilización, imagenología y laboratorio, entre otros.
Con frecuencia semanal y un programa que
debe extenderse hasta finales del presente
año, en el curso intervienen docentes de vas
-ta experiencia en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, así como profesores acreditados del propio Centro Provincial de Elec-tro-medicina.

Conocido a escala internacional por sus resultados de innovación tecnológica y búsqueda cons-tante de alternativas para enfrentar urgencias del sistema cubano de
salud, el centro tunero deviene referente en
la recuperación de máquinas de hemodiálisis, también conocidas como “riñones artificiales”.
En los últimos seis años sus técnicos e ingenieros han rescatado más de 70 máquinas
de ese tipo (con gasto tres veces inferior al
que implica su adquisición en el mercado
internacional), resultado que le evita compras al país, beneficia a varias provincias y
contribuye a garantizar la especializada
atención que requieren los pacientes con
insuficiencia renal crónica.
Entre las perspectivas del diplomado, está
sentar bases para continuar profundizando
luego en temas medulares de la bioingeniería cubana, mediante estudios de maestría.
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Economía de Cuba y América Latina:

oportunidades y desafíos
José Luis Rodríguez
CEPRID

La cumbre de la CELAC
celebrada en La Habana
ha traído a un primer
plano las potencialidades
de los vínculos comerciales, financieros y de integración económica entre
Cuba y diferentes países
de América Latina y el Caribe.
Esto resulta particularmente relevante para el proceso de transformaciones el que tiene lugar en
nuestro país y también en el esfuerzo por mejorar nuestra inserción en el sistema de relaciones
económicas internacionales.
El análisis de este tema requiere un análisis
previo, teniendo en cuenta que las condiciones de la economía cubana muestran un elevado nivel de dependencia de sus vínculos
con el exterior.
En efecto, la relación entre las transacciones
comerciales externas y el PIB a precios corrientes alcanzó un nivel del 26,5% en 2012,
cifra algo superior a la de 2000, cuando registró 23,1%, mientras que el coeficiente de importaciones se mantuvo en 18,8%, en un
entorno similar al del período señalado, lo
cual indica un crecimiento mayor de las exportaciones.
Por otro lado, cuando se añade el valor de las
exportaciones de servicios, que pasan a ser
preponderantes a partir de 2005, puede estimarse que la dependencia del sector externo
se elevaría a 38,6%.
De un modo más sintético puede decirse que
la estructura de la economía cubana actual
precisa que para generar un crecimiento de
1% en el PIB se produzca un incremento de
1,55% en las importaciones(ver el interesante
análisis de Nancy Quiñones titulado Déficit
externo de Cuba en el período 1990-2010,
incluido en la revista Cuba Investigación Económica, Nos. 1 y 2 de enero-diciembre de
2011), lo cual supone contar con elevadas
capacidades de crédito para lograrlo, factor
que se convierte en una limitante estructural
que es preciso superar en el más breve plazo
posible.
Es en este contexto que resultan de una im-

portancia estratégica los esfuerzos que se vienen
realizando para lograr un gradual equilibrio financiero externo mediante la promoción de exportaciones y la sustitución de importaciones.
En esa dirección se aprecian algunos resultados,
si se toma en cuenta que en los últimos años el
intercambio comercial externo del país sufrió una
importante transformación, ya que se logró transitar de una balanza comercial de bienes y servicios
deficitaria hasta 2008, a una superavitaria que se
estima alcanzó 4,2% del PIB en 2012.
Este resultado se ha conseguido –no obstante– a
partir de una severa restricción de importaciones y
de un incremento en exportaciones de bajo valor
agregado. En efecto, aún el 72,5% de la estructura
de los productos que se exportan consiste en mercancías de baja integración tecnológica; el 6,2%
de media-baja; el 7,2% de media-alta y el 13,6%
de alta composición tecnológica.
De igual modo, la estructura de las importaciones
refleja una reducción de 34% en la compra de
bienes de consumo, mientras que la proporción de
los bienes de capital en el total importado bajó de
13,1% en 2008 a 8,1% en 2012. En el caso de las
exportaciones, la expansión de los servicios de
fuerza de trabajo altamente calificada ha contribuido a incrementar las posibilidades de obtener mayores ingresos utilizando el acervo de capital humano creado tras el triunfo de la Revolución.
En todos estos ámbitos el papel que han venido
desempeñando varios países latinoamericanos
merece una valoración particular. De acuerdo con
la información disponible, en la orientación geográ-

fica del comercio exterior cubano de
bienes resaltan como principales receptores de nuestras exportaciones
Venezuela, Países Bajos, Canadá,
China y España. En cuanto a las importaciones, los principales suministradores de Cuba son Venezuela,
China, España, Brasil y Estados Unidos.
En ambos casos se muestra un elevado nivel de concentración en un grupo
reducido de países, fenómeno que ha
sido característico en el comercio
exterior cubano a lo largo de su historia.
Por su parte, la composición mercantil
de los intercambios con otros países
refleja una estructura que ha tenido
pocos cambios de significación en los
últimos años, si se exceptúa el caso
de los medicamentos.
De este modo, la exportación de mercancías en
2012 se concentró en el mineral de níquel, el
19% del total, seguido por las medicinas y productos farmacéuticos, el 10%; el azúcar (8,2%)
y el tabaco (4%). No obstante, el Anuario Estadístico de Cuba de 2012 no detalla otros productos exportados que representan el 67,7%
del valor total, entre los que deben estar incluidas mercancías como combustibles y diversas
manufacturas.
En el caso de las importaciones, estas son
cubiertas en gran medida por la factura de
combustibles, cuyo peso se incrementó del
29,8% del total comprado en el exterior en
2009 al 46,9% en 2012. Por su parte, los alimentos se redujeron del 16,8 al 11,9% en el
mismo período, pero la suma de ambas partidas pasó del 46,6 al 58,8%, poniendo de manifiesto la elevada dependencia externa de estos
insumos fundamentales. Aunque no existe una
estadística detallada para el comercio de servicios, su exportación pasó a ocupar el primer
lugar en los ingresos comerciales del país en
los últimos años. En efecto, cifras estimadas
por el SELA reflejan que la exportación de servicios cubanos pasó de 7.819 millones de dólares en 2009 a 11.704 en 2012, para un crecimiento del 49,7% en tres años.
El superávit en la cuenta de servicios permitió
así compensar el desbalance en el comercio de
bienes y arrojar -adicionalmente- un saldo positivo que alcanzó 1.236 millones en 2013, a
pesar de las dificultades afrontadas el pasado
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año, lo cual produjo una transformación de
gran importancia en el papel del comercio
exterior para el desarrollo del país.
En la exportación de servicios se incluyeron
desde los años 90´ los ingresos provenientes
del turismo, que se elevaron de 2.082 millones
de dólares en 2009 a 2.613 millones en 2012,
para un incremento de 25,5%. El resto de
estos ingresos proviene de la exportación de
servicios de fuerza de trabajo calificada que en la esfera de los servicios médicos fundamentalmente- se han desarrollado de manera
ascendente desde 2005.
En este contexto, es necesario subrayar que,
en el avance logrado en los últimos años,
América Latina ha desempeñado un importante papel para el comercio exterior cubano. Sin
embargo, el crecimiento de los vínculos comerciales de Cuba con la región se vio limitado históricamente por un grupo de factores
adversos, entre los que resalta el impacto del
bloqueo económico de los Estados Unidos,
que consiguió aislar a la isla de la región durante décadas.
Adicionalmente, la estructura económica propia del subdesarrollo en buena parte de los
países latinoamericanos y caribeños no resultaba funcional para Cuba, a lo que se añadía
el nivel de integración de la economía cubana
con los miembros del CAME hasta finales de
los 80´. El peso de América Latina y el Caribe
en el comercio exterior cubano sólo llegaba al
7,1% del total en 1989.
Con la desaparición del socialismo en Europa
comenzó un nuevo proceso de acercamiento
comercial entre Cuba y la región, aunque se
vio limitado por la crisis económica que caracterizó a los primeros años del Período Especial en la última década del pasado siglo. No
obstante, ya en 2000 el intercambio comercial
de Cuba con América Latina y el Caribe representaba el 31,5% del total. Esta situación registraría una modificación sustancial con el
advenimiento del gobierno de Hugo Chávez en
Venezuela a partir de 1999, circunstancia que
merece un análisis más detallado.
Las relaciones económicas de Cuba con América Latina y el Caribe han registrado una
transformación muy favorable en los últimos
diez años. Para nuestro país, el intercambio
comercial de bienes con la región, que en
2003 representaba el 33,4% del total, pasó al
62,1% en 2012. En ese contexto, las exportaciones regionales se elevaron del 21,7 al
28,6%, mientras que las importaciones subieron del 31,3 al 48,8%.
En 2012 Venezuela y Brasil se encontraban
entre los principales destinos de las ventas de
productos cubanos en el exterior, pues representaban el 46,4% del total exportado, y a
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ambas naciones se sumaban México y Argentina
entre los suministradores más importantes, cubriendo el 53,1% de las importaciones. También
el comercio de servicios creció, ya que el turismo
latinoamericano -contando solamente los países
emisores más significativos- aumentó del 8 al
10,4% de la suma de visitantes. En este caso, el
mayor peso lo registra Argentina -cuyo turismo
creció casi 86% en cinco años-, que acumuló en
2013 un 3,2% del total, seguida por México con
el 3%.
No obstante, la transformación de mayor envergadura se ha alcanzado en la exportación de
servicios de fuerza de trabajo calificada particularmente servicios médicos-, en los que la
región ha sido el principal receptor. En el ámbito
de las relaciones financieras, América Latina ha
tenido una presencia de cierta significación en
cuanto a la inversión extranjera directa del país.
En este sentido, el 6% de los negocios en operaciones en 2010 correspondía a Venezuela,
mientras que a México y Jamaica correspondía
el 2% en cada caso, y la mayor participación se
concentraba en los sectores de turismo y energía. Adicionalmente, hasta esa fecha se habían
firmado 21 Acuerdos de Protección Recíproca
de Inversiones (APRI) con países latinoamericanos y caribeños. A partir de la década de 1970,
Cuba también recibió financiamiento de países
latinoamericanos, que sirvió para costear la importación de insumos y bienes destinados a la
población.
Superadas las mayores tensiones del Período
Especial, los compromisos de pago asumidos se
han retomado para cumplir con las obligaciones
pactadas y, como parte de ese proceso, la deuda externa ha venido siendo renegociada de
forma gradual. De tal modo, recientemente se
logró la condonación del 70% de la deuda con
México, calculada en unos 487 millones de dólares.
Otros países que han otorgado importantes créditos en la región son Argentina, Brasil y Venezuela, y con ellos se han emprendido negociaciones que también permiten saldar adeudos y
avanzar hacia una relación estable en el futuro
inmediato. En el contexto latinoamericano revisten particular importancia los vínculos económicos en el caso de Venezuela, donde las relaciones económicas con Cuba han tenido características diferentes, en tanto que se han inspirado
en los principios de solidaridad que dieron lugar
al surgimiento del ALBA en diciembre de 2004.
Es así que los servicios de fuerza de trabajo
calificada que Cuba venía brindando de forma
gratuita a Venezuela desde 1999, fueron considerados a partir de 2004 como bienes transables, de manera que pudieran servir para compensar fundamentalmente la compra de petróleo
en el país sudamericano.
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Se acordaron tarifas favorables por parte de
Cuba, y Venezuela otorgó facilidades para la
liquidación de la factura petrolera que han beneficiado a ambos países. Valga apuntar que tales
facilidades no son exclusivas para la isla, pues
benefician a todos los signatarios de los acuerdos de Petrocaribe.
Sin embargo, la propaganda de derecha se empeña en mostrar esta relación basada en principios que trascienden una transacción meramente
comercial, bien como un subsidio venezolano a
Cuba o como una intromisión cubana en los
servicios de salud de Venezuela, cuando lo cierto es que se reportan significativos beneficios
para ambas naciones.
La ampliación de las relaciones de intercambio
en todos los terrenos entre Cuba y Venezuela
llevó a que nuestras exportaciones de bienes se
incrementaran de 191,6 millones de dólares en
2003 a 2.484 millones en 2012, para un crecimiento medio anual de 33%, concentrando el
44,5% del total vendido por Cuba en el exterior.
Por su parte, las importaciones venezolanas se
elevaron de 684,1 a 6.078 millones, para un
incremento anual del 27,4%, hasta alcanzar el
44% del total. Según estimaciones, la suma de
las exportaciones de servicios -excluyendo el
turismo- alcanzó en 2012 más de 9.090 millones
de dólares, de los cuales más del 80% corresponderían a Venezuela. Otros países de la región, como Ecuador y principalmente Brasil, han
ido ocupando un lugar más importante en el caso
de los servicios de salud.
Adicionalmente, importantes procesos inversionistas cubanos han tenido participación de Venezuela y Brasil. Un ejemplo del primer caso es la
refinería de petróleo de Cienfuegos, que fue
modernizada y que es operada desde 2008 por
la empresa mixta Cuvenpetrol, procesando unos
65 mil barriles diarios de petróleo. Por otro lado,
la participación brasileña permitió financiar aproximadamente el 85% del nuevo puerto del Mariel
-cuya primera fase se inauguró en enero último-,
capaz de asimilar barcos de gran porte y procesar un millón de contenedores por año, lo que
crea una capacidad portuaria de impacto regional.
Hoy puede afirmarse que estamos en presencia
de una nueva fase de la inserción de Cuba en la
economía latinoamericana, que no es ajena a los
avances políticos de la región visibles en la propia creación de la CELAC en 2011. No obstante,
nuevas potencialidades están por explotar en
esa dirección con el desarrollo de esquemas
económicos más eficientes en el contexto del
ALBA y otros proyectos de integración que están
aún por desarrollarse.
José Luis Rodríguez es asesor del Centro de
Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM,
La Habana).
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Vargas Llosa se quita la careta: propugna en Venezuela tumbar el
`anacronismo´ de izquierda y regresar al neoliberalismo
Juan Manuel Karg - Contrainjerencia.- A una semana del
fallecimiento de Gabriel García Márquez, que conmocionó a toda América Latina,
otro Premio Nobel de Literatura fue noticia: esta vez el
conservador Mario Vargas
Llosa, en las antípodas ideológicas de Gabo, inauguró en
Caracas un encuentro titulado “América Latina: la libertad es el futuro”, realizado en
conmemoración los 30 años
de la organización Centro de
Divulgación del Conocimiento
Económico para la Libertad (Cedice).
Antes de su llegada a Caracas, Vargas Llosa
manifestó que “mi impresión es que Venezuela ha dejado de ser una democracia, el
régimen se ha ido endureciendo y ha reduciendo el espacio que le permitía a la oposición manifestarse, sobre todo a través de los
medios audiovisuales y la prensa”. Días después, a su arribo al aeropuerto de Maiquetía,
situado a unos 20 km del centro de Caracas,
lo esperaban una decena de medios de comunicación, los cuales difundieron en vivo y
en directo –y luego en reiteradas ocasionestodas sus ideas, demostrando a todas luces
la incongruencia entre el mensaje que pretendía dar y la realidad que allí acontecía.
El “manual” de la desestabilización política
en nuestra región ha seguido algunos parámetros determinados, tal como lo ha ilustrado el propio Gene Sharp, entre ellos la denuncia de la ausencia de libertad de prensa y
el rechazo a una supuesta “única voz”, que
estaría constituida, precisamente, por los
gobiernos posneoliberales. El dato no es
casual: han sido estos gobiernos los que
impulsaron precisamente legislaciones que
han ampliado el acceso a la generación de
medios de comunicación populares, en detrimento de diversos monopolios informativos
privados. Son estos medios masivos, entonces, los que bajo un pretexto de “ausencia
de libertad de prensa” siguen pujando por
mantener –o incluso ampliar- la concentración mediática que tienen, intentando “no
perder” los privilegios conquistados durante

las administraciones neoliberales.
¿Cómo es el “mapa de medios” de Venezuela hoy? 65% medios privados, 31% medios
comunitarios, y sólo 3% de medios estatales,
según informó recientemente el analista Luis
Britto García, un reconocido estudioso del
tema, referencia en el ámbito nacional e internacional. Son estos fríos –y sólidos- datos
que rebaten velozmente el argumento de
una concentración mediática “monstruosa”
en manos del Ejecutivo. De esto, vaya a saber si por falta de información o simplemente
para ocultar una realidad, Vargas Llosa no
ha dicho nada durante su paso por Caracas.
Cuando hablar de futuro significa hablar
de pasado
Alguna vez Hugo Chávez, polemizando en
un programa de televisión con el empresario
argentino Mauricio Macri –ahora Jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-,
afirmó que “el pasado es parte del presente.
No se puede manejar en el presente sin entender el pasado. Y sobre todo hoy en América Latina, porque el pasado es terrible. Todo ese plan neoliberal que nos vendieron:
vendían a Argentina como el modelo, y ahí
está el resultado”. Esas palabras, en mayo
de 2003, tras la asunción de Kirchner, eran
respuesta a una idea que Macri había llevado allí en plan propositivo: “hay que dar vuelta la página, mirar al futuro”.
¿Por qué este ejemplo? Porque es indudable
a esta altura que las fuerzas conservadoras
de la región han cambiado el discurso, y tras
un velo de “novedad” -y a veces hasta
“apolítica”-, apuntan a intentar frenar el pro-

ceso de cambios abierto
por distintos gobiernos de
orden posneoliberal. El
discurso pronunciado por
Vargas Llosa en el evento
es interesante para analizar: allí, tras denunciar un
supuesto
“anacronismo
radical” por parte del gobierno de Maduro, el escritor peruano advirtió que
“hay una peste que se puede extender por la región
(…) La utopía estatista
tiende a ser expansiva”. Es
decir: de ese pensamiento
se deduce que la política “novedosa” que
nos brindaría la libertad es una masiva
liberalización comercial, frente a una supuesta concentración estatal que es, de
acuerdo a esta lógica de razonamiento,
“ineficiente”.
¿No ha experimentado ya América Latina
las consecuencias de una amplia política
de liberalización comercial, durante la
década del 90´, que vino acompañada de
una oleada de reformas estatales, privatización de servicios públicos y aumento de
desempleo en la mayor parte de nuestros
países? ¿Hay algo más “anacrónico” que
creer en las supuestas bondades de la
“teoría del derrame”, criticada por Francisco por no haber sido demostrada en los
hechos -tal como afirmó el primer Papa
latinoamericano en su Exhortación Apostólica-? Los conceptos de “futuro” y
“libertad”, que pomposamente ha utilizado
Cedice para el evento, no son el problema; el problema es si ese “futuro” y esa
“libertad” están pensados para las mayorías populares de nuestros países, o sólo
para aquellas elites que quieren volver a
ejercer su pleno dominio sobre todas las
área de la vida social, económica y política de la región, tal como hicieron en la
década del 90´. Vargas Llosa, de acuerdo
a sus constantes diatribas en contra de los
gobiernos posneoliberales, y a su participación en este tipo de eventos, se inclina
con claridad por esta segunda –y anacrónica- opción

