
H 
ace más de un mes más de 40 perso-
nalidades norteamericanas pidieron al 
Presidente Obama el levantamiento del 
bloqueo económico comercial y finan-

ciero contra Cuba. La ex primera dama Hillary 
Clinton en un libro pronto a publicar, también 
opina que se hace necesario flexibilizar el blo-
queo económico, puesto que el mismo hasta 
ahora no ha dado los resultados esperados, es 
decir, derrotar la revolución cubana. Hace pocos 
días visitó La Habana una comitiva presidida por 
el Presidente de la cámara de Comercio de Wa-
shington y tuvieron una entrevista con el General 
de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente del Con-
sejo de Estado y de Ministros de  la República de 
Cuba, para buscar restablecer las relaciones 
comerciales entre ambos países. Personalidades 
del mundo y presidentes como Javier Mujica de 
Uruguay han pedido personalmente al Presidente 
Obama  que levante ya este criminal blo-
queo  que tanto daño económico viene ocasio-
n a n d o  a l  v a l e r o s o  y  h e r o i c o 
 pueblo cubano. Se calcula que pasa ya más de 
un billón de dólares (un millón de millones) los 
daños ocasionados a la economía cubana. Pero 
la revolución sigue resistiendo y no se doblega. 
 
Acaba de salir publicado en el diario La Repúbli-
ca una encuesta hecha en Miami en la que cada 
vez aumenta entre los cubanos residentes en esa 
ciudad la demanda de que se levante el bloqueo 
económico y se restablezca las relaciones diplo-
máticas entre ambos países. Si a esto le agrega-
mos que cada año en la Asamblea de la ONU 
192 países contra 3 (EE.UU., Israel y la diminuta 
Isla Palao) votan a favor de poner fin el bloqueo 
contra Cuba y lo mismo se ha exigido en la re-
ciente reunión de los países No Alineados (133 + 
China) realizado en el hermano país de Bolivia. 
Podemos decir que Obama ya no tiene ninguna 
justificación para continuar con este genocida 
bloqueo que también perjudica a empresarios 
norteamericanos y a turistas del mismo país que 
quieren visitar Cuba 

Sin embargo personajes como la ex primera da-
ma Hillary Clinton (del ala dura de los demócra-

tas) y otros voceros demócratas y republíca-
nos  que reclaman el cambio de política hacia Cuba 
no es ninguna  garantía de que van a desistir a 
acabar con la revolución cubana, es más, ese sigue 
siendo su principal objetivo. El odio a la revolución 
cubana se mantiene, sino ahí está el ejemplo de 
mantener aún presos injustamente a los tres hé-
roes cubanos. Todos conocemos la táctica y estra-
tegia del imperialismo, miremos lo que han hecho 
con Afganistán, Irak, Libia, Siria, Ucrania, etc. y lo 
que intentan con el ZunZuneo en la misma Cuba." 
Al imperialismo ni un tantito así " decía el guerrillero 
heroico Ernesto Che Guevara. Estamos seguros 
que la revolución cubana seguirá defendiéndose y 
en alerta contra los intentos de los que aún sueñan 
aplastarla con o sin bloqueo. 

La solidaridad con cuba en el Perú debe redoblar 
su trabajo en su lucha exigiendo que se ponga fin 
al bloqueo económico , comercial y financiero con-
tra Cuba, por la Libertad de los 3 héroes que aún 
siguen presos en las cárceles de los Estados Uni-
dos y salir al frente y combatir la campaña mediáti-
ca contra la revolución cubana, Es una tarea de 
choque de la Coordinadora Nacional de Solidaridad 
con Cuba a la cual  llamamos a que se  plieguen a. 
las organizaciones de izquierda, al movimiento 
sindical y popular, el movimiento estudiantil, los 
sectores intelectuales y progresistas. La solidaridad 
con Cuba es hoy más necesaria que nunca.  
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MACRO REGIÓN LIMA - CALLAO RINDIÓ HOMENAJE 

AL CHE Y MARIÁTEGUI 

C 
on la presencia de 
Rubén García, 2do. 
Jefe en Misión de la 
Embajada de Cuba,  

Blademiro Guevara. Magister 
en Educación, Francisco Va-
lles. Presidente de la Coordi-
nadora  Nacional y Serafín 
Mondragón. Coordinador de 
la Macro Región Lima-Callao 
de Solidaridad Perú-Cuba. Se 
realizó el 13 de Junio el Acto 
Político-Cultural en homenaje 
a los natalicios de tres patrio-
tas e internacionalistas revo-
lucionarios de nuestra América: Antonio 
Maceó. J. C. Mariátegui y Ernesto Gueva-
ra que nacieron un 14 de Junio de 1845, 
1894 y 1928, respectivamente. 
 
El Acto que contó con la participación de 
compañeros y compañeras de las Casas 
de la Amistad y de otras organizaciones 
de la Región Lima, cumplió su objetivo. 
Los compañeros arriba mencionados des-
tacaron el liderazgo de Antonio Maceo, 
conocido como el “Titán de Bronce", que 
como Mayor General del Ejército Revolu-
cionario Cubano luchó por la independen-
cia del yugo español. 
 
De Mariátegui, las intervenciones giraron 
en torno a su ideario y obras que son estu-
diadas en todo el mundo: “Historia de la 
Crisis Mundial", "Ideología y Política”, “En 
Defensa del Marxismo”, “Siete Ensayos de 
Interpretación de la Realidad Peruana". 
Esta obra es un ejemplo de aplicación del 
marxismo para el análisis de una realidad 

concreta, por ello no pierde vigencia 
como el Capital de Carlos Marx, "son 
dos pensamientos atados al desarrollo 
del Capitalismo y a la Revolución So-
cialista, por tanto plenamente vigen-
tes. En cuanto a su obra política y or-
ganizativa, pusieron de relieve la fun-
dación del Partido Socialista 
(posteriormente Partido Comunista) y 
la CGTP con su mensaje de Frente 
Único que cobra actualidad con los 
procesos  de cambio que se producen 
en América Latina. 
 
Del guerrillero heroico Che Guevara, 
se enfatizó que es el símbolo del inter-
nacionalismo proletario, ideólogo, co-
mandante y héroe de la Revolución 
Cubana, " el ser humano más comple-
to de nuestra época" y el prototipo del 
"hombre nuevo  en un mundo nuevo". 
 
Por último, los expositores demanda-
ron el apoyo militante de todos los tra-

bajadores y de fuerzas 
antiimperialistas y demo-
cráticas con la Revolu-
ción Bolivariana de Ve-
nezuela, agredida por el 
imperialismo, la burgue-
sía nativa y la derecha 
mundial. Resaltaron la 
importancia de la III Jor-
nada Cinco Días Por Los 
Cinco que se realizó en 
Washington y moviliza-
ciones similares a nivel 
mundial. En Lima se 
realizó un plantón, el 

cinco de Junio, en la embajada de 
EE.UU. y en la Jornada de Washington 
estuvo presente una delegación perua-
na, exigiendo la inmediata libertad de 
los Cinco Héroes Cubanos y el cese 
inmediato  del bloqueo económico, co-
mercial y financiero y el llamamiento a 
todos los asistentes a participar el XV 
Encuentro Nacional de Solidaridad con 
Cuba que se realizará los días 15, 16 y 
17 de Agosto en Huancayo. 
Por: Serafín Mondragón 
Macro Región Lima y Callao  



L 
a Coordinadora Nacional, consciente 
de que hay mucho trabajo que realizar 
para garantizar y asegurar el éxito del 
XV Encuentro Nacional de Solidaridad 

con Cuba a realizarse en la ciudad de Huanca-
yo del 15 al 17 de agosto próximo, acaba de 
adoptar algunas medidas previas y concretas, 
lo cual comunicamos a las Macro Regiones y 
CAPC a nivel nacional: 
1.- Se ha visitado Huancayo para constatar el 

avance del trabajo organizativo, cuyo infor-
me pormenorizado se dio cuenta en el bo-
letín anterior. 
2.- La próxima semana a más tardar se 
empezará a distribuir los Afiches alusivos, a 
nivel nacional a través de las Macro Regio-
nes o directamente a las CAPCs. 
3.- También se acordó llevar a cabo la gran 
Rifa Nacional de Solidaridad para resarcir 
la deuda que nos ha dejado el XIV Encuen-

tro Nacional, aproximadamente S/. 
6,000.00 , llevado a cabo en Abancay 
( mayores detalles estaremos dando en el 
próximo Boletín ). 
4.- La Secretaria de Economía de la Coor-
dinadora Nacional está recordando a todas 
las CAPCs el compromiso contraído y rati-
ficado en la reunión de Presidentes del 22 
de febrero 2014, de contribuir con S/. 
20.00 mensuales de enero a julio, girando 
directamente a la cuenta N°04-291-
314673  Banco de la Nación, Señora Con-
suelo Concha Castillo. 
Y lo más importante, objetivo y concreto, 
se hizo un diagnóstico de participación de 
las CAPCs en nuestro evento, lo cual nos 
motiva y obliga a duplicar nuestros esfuer-
zos para asegurar el éxito del encuentro. 
5.- Cuba, con todos sus avances últimos, 
la próxima graduación del último grupo 
mayoritario de médicos peruanos becados 
integralmente, la continuación del bloqueo, 
la lucha por la liberación de los tres héroes 
prisioneros aún, la prensa mediática con 
una millonaria de dólares subvenciona dos 
por el imperio, nos reclama  redoblar nues-
tro trabajo a favor de la heroica Cuba revo-
lucionaria, que con dignidad y estoicismo 
supo resistir a los embates del imperio 
norteamericano. 
Concordante con esta preocupación la 
Coordinadora les hace un llamado a los 
Coordinadores Macro – Regionales : Semi-
ra Pérez Saavedra   
(Oriente), Félix Gutiérrez Quesada (Sur), 
Antonio Liu (Norte), Serafín Mondragón 
(Lima, Callao y Provincias) y María Elena 
Larrazábal Sánchez (Centro) y Presidenta 
de la Comisión Organizadora del XV En-
cuentro Nacional para que asuman con la 
responsabilidad que les ha caracterizado 
su rol en convocar a sus dirigentes y a las 
CAPCs de su jurisdicción territorial, tam-
bién, redoblar el trabajo solidario y asegu-
rar su presencia en Huancayo para así 
ratificar nuestro puesto ganado  en el con-
senso Latinoamericano. 
Francisco Valles A. 

Coordinador Nacional de Solidari-
dad Perú Cuba 

Y SE VIENE EL XV ENCUENTRO NACIONAL DE SOLIDARIDAD CON CUBA 

HUANCAYO 15, 16 Y 17 DE AGOSTO 2014 
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L 
a tercera Jornada “Cinco 
días por los Cinco” organiza-
da por el Comité Internacio-
nal por la Libertad de los 

Cinco Cubanos se realizó en Wa-
shington DC entre el 4 y el 11 de 
junio contó con la asistencia de per-
sonalidades como Noam Chomsky, 
Danny Glover, Ignacio Ramonet, 
Frei Betto, Wayne Smith, Ramsey 

Clark, Alice Walker, entre otros. 

Todos reunidos con el objetivo co-
mún de dar a conocer la injusticia 
cometida con los cinco antiterroris-
tas cubanos y demandar la libertad de los 

tres que aún cumplen condena. 

Cabe resaltar la presencia peruana en 
esta Tercera Jornada, la delegación inte-
grada por el cantautor Antonio Zevallos, 
la periodista Francesca Emanuel, el Sr. 
Antonio Canchumanta su esposa e hija 
Patricia Carbajal,  el Sr. Julio Mandujano,  
peruanos que radican en USA, con ellos 
la delegación peruana llego a seis su-
mándose el Sr. Roberto Villarroel boli-
viano, ellos se entrevistaron con Alicia 
Jrapko y Graciela Ramírez del comité 

organizador. 

En esta tercera Jornada se conto con 
más personalidades, más parlamentarios, 
más figuras religiosas, más intelectuales, 
más receptividad en el Congreso, más 
cobertura mediática, y muchísimo más 
gente solidaria de todas partes del mun-
do. Un importante número de personas 
participaron en la concentración frente a 
la Casa Blanca lo cual les permitió mar-

char hacia el Departamento de Justicia. 

Han pasado muchos años durante los 
cuales hemos tratado de llegar a sectores 
más amplios del pueblo estadounidense, 
pero la clave es el momento en que nos 
encontramos, cuando muchos sectores 
dentro de los EE.UU. están pidiendo a 
Obama un cambio de política hacia Cuba. 

Esto sitúa el caso de los Cinco también en 
un lugar especial donde no se lo puede ver 
como un caso aislado sino como parte de 

la política de EE.UU. hacia Cuba. 

Podemos afirmar que crece en EEUU una 
conciencia sobre la injusticia cometida 
contra los Cinco. Este es un país muy 
grande y los obstáculos para llevar la ver-
dad al pueblo estadounidense son mu-
chos, pero, por ejemplo, ya no podemos 
decir que los medios corporativos silencian 

completamente el caso. 

El caso de los Cinco ha unido a personas 
de todas partes del mundo independiente-
mente de sus posiciones políticas, que 
tienen en común el entendimiento de la 
injusticia cometida contra ellos. Así mismo, 
pienso que es posible un diálogo entre 

cubanos. 

Recientemente el Presiden-
te Obama autorizó el inter-
cambio de cinco presos de 
Guantánamo por un solda-
do norteamericano retenido 
por los talibanes. Este acto 
abre cierta esperanza sobre 
un hipotético intercambio 
entre los agentes cubanos 
y Alan Gross, contratista de 
la USAID quien cumple 
condena en La Habana y 

recientemente ha lanzado un 
ultimátum a su gobierno advir-
tiéndole que este sería su últi-

mo año preso en la Isla.  

Hay una gran intransigencia 
por parte del gobierno de 
EEUU cuando se trata de Cu-
ba, algo que va en contra de 
cualquier lógica. Todo es posi-
ble si hay decisión política por 
parte de la administración 
Obama. Lo que hemos visto o 
escuchado por parte de Cuba 
es que ellos sí tienen la volun-

tad política de hacerlo, pero desde 
EEUU todavía no hemos escuchada 

nada al respecto. 

La lucha no se puede detener hasta 

que Antonio, Ramón y Gerardo regre-

sen a Cuba, seguiremos haciendo ac-

ciones, tocando nuevas puertas, tra-

tando de llegar a más sectores. El 

desafío es llegar a sectores de poder. 

Las acciones deben multiplicarse en 

todas partes pero la prioridad es los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

Por Sergio Nolasco 

Sec. Organización de Coordinadora 

Nacional de Solidaridad Perú Cuba  

PRESENCIA PERUANA EN LA TERCERA JORNADA  

“CINCO DÍAS POR LOS CINCO”   WASHINGTON DC 
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LA IMPUNIDAD DE  PASEO Y LA  JUSTICIA  ENCARCELADA 

rista italiano en La Habana. 
El pasado 26 de abril las autorida-

des cubanas capturaron cuatro per-

sonas que ejecutarían acciones 
terroristas en la Isla. Los detenidos 
señalaron que estos planes se han 
estado organizando bajo la direc-
ción de los terroristas Santiago 
Álvarez Fernández Magriñá, Os-
valdo Mitat y Manuel Alzugaray, 

L 
a bloguera cu-
bana residente 
en Miami Yadira 

Escobar ha publi-

cado esta foto reciente 
del ex agente de la CIA 
Luis Posada Carriles 
paseando y oyendo mú-
sica por las calles de 
Miami. 
Para quienes no lo co-
nozcan, Luis Posada 
Carriles es considerado 
el mayor terrorista del hemisferio 
occidental. Posada es autor con-
feso de la voladura de un avión 
que civil que provocó 73 muer-
tes, de varios intentos de asesi-
nato del líder cubano Fidel Cas-
tro – por uno de ellos fue conde-
nado en Panamá- y de numero-
sos atentados con bomba que 
ocasionaron la muerte de un tu-

quienes residen en Miami y 
mantienen estrechos víncu-
los con Posada Carriles. 

Cinco cubanos fueron conde-

nados en Estados Unidos por 
vigilar las acciones de Posa-
da y sus colaboradores. Tres 
de ellos aún permanecen en 
prisión después de un pro-
longado proceso que muchos 
jefes de estado, parlamenta-
rios, intelectuales y Premios 
Nobel consideran injusto. 

¿Por qué siguen llegando terroris-
tas pagados en Miami para causar 
muertes en Cuba? Si el gobierno 
de EE.UU . no tiene la respuesta 
quizás esta foto los ayude a en-
contrarla. 
Iroel Sánchez 
La pupila insomne 
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ABUSIVO Y EXPLOTADOR, LOAS PARA ESTOS DOS PRE-

CURSORES REVOLUCIONARIOS LATINOAMERICANOS (CHE 

Y JCM) 

VENEZUELA 
Luz Mery Roque GRACIAS POR LA INCLUSIÓN...DESDE VE-

NEZUELA TIERRA DE BOLÍVAR Y CHÁVEZ SALUDOS SOLI-

DARIOS HERMANOS!!!!!!!!! 

CUBA 
Marianela Pérez  
GRACIAS AL PUEBLO PERUANO POR LA SOLIDARIDAD QUE SIEM-
PRE HAN TENIDO CON  MI PATRIA Y AQUELLOS JÓVENES QUE 
VINIERON A ESTUDIAR A ESTE PAÍS Y REGRESARON CON SUS 
TIÍTULOS DE MÉDICOS 

PERÚ  

LA  LIBERTAD 
Jorge Antonio Pérez Guarnís · 
GRACIAS HERMANOS CUBANOS POR SU SOLIDARIDAD, MUCHOS 
TALVES HAN OLVIDADO CUANDO SE PRODUJO EL TERREMOTO DEL 
AÑO 70, CUBA CON SU PRESIDENTE FIDEL CASTRO FUÉ EL PRIMERO 
EN ACUDIR CON AYUDA HUMANITARIA , INCLUSO REGALO UN HOSPI-

TAL PARA EL PUEBLO DE OTUZCO EN LA LIBERTAD . 

CAJAMARCA 
Elisa Martos Huamán ·  
DIFUNDAMOS LA INJUSTICIA QUE SE COMETE . EE.UU CON LOS 
5 HÉROES CUBANOS. 

LIMA 
Alejandro Yañez Meneses EXTRAORDINARIA COINCIDENCIA 

ENTRE 2 LÍDERES REVOLUCIONARIOS , UNO DESDE SU ESCRI-

TORIO ( POR SU ENFERMEDAD) Y EL OTRO EN EL CAMPO, CON 

LOS MISMOS IDEALES Y CON LA MISMA PASION DE UNIR AL 

PUEBLO Y LIBERARLOS DEL YUGO Y DOMINIO IMPERIALISTA, 

COMENTARIOS DE LA RED SOLIDARIA DESDE NUESTRA 

PAÍS Y LA PATRIA GRANDE  

http://lapupilainsomne.wordpress.com/2014/05/07/capturados-en-cuba-cuatro-terroristas-procedentes-de-miami-pretendian-atacar-instalaciones-militares-y-promover-acciones-violentas/
http://www.yadiraescobar.com/blog/?p=8021
http://www.yadiraescobar.com/blog/?p=8021
http://lapupilainsomne.wordpress.com/tag/luis-posada-carrilesa/
http://lapupilainsomne.wordpress.com/tag/luis-posada-carrilesa/
http://lapupilainsomne.wordpress.com/tag/los-cinco/
http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Iroel%20S%E1nchez&inicio=0
https://www.facebook.com/luzmery.roque?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/marianela.perez.543?fref=ufi
https://www.facebook.com/jorgeantonio.perezguarniz.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/elisa.martoshuaman?fref=ufi
https://www.facebook.com/alejandroyanezmeneses?fref=ufi


pueblos”. 
Sobre la tendencia divisionista del imperialismo para 
atacar la unidad de los pueblos y exacerbar sus dife-
rencias, expresó que solo puede responderse con más 
unidad. 
Así, brindó una vez más el total respaldo de Cuba a la 
Patria de Bolívar, la cual “merece nuestro más resuelto 
apoyo”. Y agregó: “Defendiendo a Venezuela, defen-
demos a Bolivia y a toda Nuestra América. Venezuela 
es hoy el borde delantero de la defensa de nuestra 
independencia, libertad y dignidad. Sería un duro 
golpe si se frena el proceso de verdadera integración 
en marcha en el que participan diversas organizacio-
nes internacionales y cuyo punto culminante es la 
CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños”. 
Luego, admirado ante los avances logrados por Bolivia 
fue enumerando sus múltiples ejemplos: la nacionali-
zación de los hidrocarburos, el fin de la exclusión y la 
explotación, la  redistribución de la riqueza nacional en 
beneficio de todo el pueblo, la reducción de la extrema 
pobreza en un 20 %, la proclamación como territorio 
libre de analfabetismo, los más de 6 500 bolivianos 
pobres que han estudiado carreras universitarias, los 
más de 600 mil que recuperaron la vista, el desarrollo 
de la cultura, el deporte y la ciencia, así como el creci-
miento sostenido de la economía por encima del 6%. 
Finalmente, le deseó éxitos a Evo en esta inmensa 
tarea, también a todos los presentes; y exhortó: 
“Queridos hermanas y hermanos bolivianos, constru-
yamos juntos la Patria Grande, defendamos nuestra 
unidad. Permítanme decir como el Che Guevara, que 
hoy 14 de junio hubiera cumplido 86 años de edad: 
¡Hasta la victoria siempre!”. 
Nuestra América unida por el "vivir bien" 
Varios de los presidentes latinoamericanos que asis-
ten a esta Cumbre Extraordinaria también hicieron uso 
de la palabra en el estadio Tahuichi Aguilera, durante 
el Encuentro Plurinacional y Social de los Pueblos, 
para validar la importancia de la unidad. 
El mandatario de El Salvador, Salvador Sánchez Ce-
rén, expresó que su país tiene una deuda histórica con 
Bolivia, a la cual agradeció el amor y la solidaridad de 
siempre. Además, aseguró que en la Cumbre del G-
77+China espera encontrar nuevas ideas para trabajar 

E 
n una maravillosa fiesta de integra-
ción se convirtió el Encuentro Pluri-
nacional y Social de los Pueblos que 
antecedió la inauguración de la 

Cumbre del G-77+ China 
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia.— Este es 
el momento de los pueblos. El estadio Tahuichi 
Aguilera resultó una fiesta multicolor; los bolivia-
nos bailaban, cantaban, sonreían… muchas eran 
las razones para ello. Su Patria humilde ha recibi-
do la presidencia del G-77+China y también qui-
sieron saludar a los jefes de Estado y las diversas 
delegaciones de todo el mundo. 
La mayoría había partido desde sus hogares la 
noche anterior, soportando el frío, la incesante 
lluvia, el cansancio, el sueño, las enormes distan-
cias. Y allí estaban este sábado, convirtiendo en 
fiesta la primera jornada de la histórica Cumbre. 
Cerca de las tres de la tarde el líder boliviano Evo 
Morales Ayma y el Presidente cubano Raúl Cas-
tro Ruz llegaron al recinto donde fueron cariñosa-
mente recibidos por la multitud. Todos querían 
abrazarlos, tocarlos, mostrarles de alguna forma 
la gratitud por tantos años dedicados a cambiar el 
triste panorama que ofrecía Nuestra América. 
Poco a poco se fueron incorporando después el 
Presidente ecuatoriano Rafael Correa, el salvado-
reño Salvador Sánchez Cerén y el venezolano 
Nicolás Maduro. También estaban Ban Ki-moon, 
secretario general de las Naciones Unidas, la 
Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y 
otros representantes de las delegaciones asisten-
tes a la cita mundial. Todos lucían en sus cuellos 
las típicas guirnaldas bolivianas como muestras 
del respeto hacia la cultura de este país. 
Luego de que varios representantes de los movi-
mientos sindicales tomaran la palabra para dar la 
bienvenida, el Presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros de Cuba fue el primero en 
dirigirse al pueblo boliviano. 
“Hace tiempo le debíamos esta visita a Bolivia. 
Los cubanos admiramos la centenaria historia de 
lucha del pueblo boliviano por “vivir bien”, en 
armonía con la madre tierra, la Pachamama”, 
dijo. 
“Hemos venido a acompañarlos en esta Cumbre 
del Grupo de los 77 más China. Somos más de 
130 naciones, que tenemos problemas comunes. 
Juntos constituimos un importante actor interna-
cional, podemos influir si nos lo proponemos en 
las decisiones de las Naciones Unidas, en los 
asuntos de la paz y del desarrollo, en la preserva-
ción del medio ambiente”, agregó el General de 
Ejército. 
Consideró que era importante estar aquí, apoyan-
do el liderazgo y el ejemplo de Evo Morales y 
Bolivia. Agradeció la generosidad y solidaridad, 
“sobre todo por haber acogido como en familia a 
cientos de colaboradores cubanos y porque al ser 
ustedes protagonistas de un proceso de cambio 
inédito en su país, han realizado una contribución 
invaluable al proceso de luchas de Nuestra Amé-
rica, como la llamó José Martí, por la definitiva 
independencia e integración de todos nuestros 

por el “vivir bien” de las mayorías, esa idea que 
siempre ha defendido el Presidente Evo Morales. 
Más adelante, el mandatario de Venezuela, Nico-
lás Maduro Moros, consideró que Santa Cruz hoy 
es el epicentro de la política mundial, de la búsque-
da de un mundo nuevo. Y desde allí envió un 
“poderoso saludo de amor al Comandante en Jefe 
Fidel Castro”. Igualmente recordó al Che Guevara, 
a quien no hay mejor forma de homenajear en el 
día de su natalicio que “como lo estamos haciendo 
hoy, con los pueblos en lucha”. 
Por su parte, Rafael Correa, de Ecuador, agrade-
ció por la fiesta maravillosa que los movimientos 
sociales y sindicales prepararon como preludio a la 
Cumbre del G-77+China, “el Grupo formado para 
dar voz a los sin voz”. Solo unidos los pueblos de 
esta tierra podemos hacernos escuchar y cambiar 
el orden internacional inmoral e injusto que hoy 
prevalece, consideró. 
Nuevamente se refirió al cambio de sede de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), la cual aún radica en el país que mantiene 
el criminal bloqueo a Cuba violando todos los prin-
cipios del derecho internacional. 
Como colofón del multitudinario encuentro, el Pre-
sidente Evo Morales expresó su enorme alegría 
por la presencia de tantas autoridades distingui-
das, lo cual catalogó como un “hecho histórico que 
nunca olvidaremos”. 
En un gesto de hermosísima hermandad, pidió al 
Presidente cubano que transmitiera a Fidel que “su 
lucha no ha sido en vano” pues ahí está el pueblo 
para seguir luchando contra el imperialismo. 
“Vamos a defender la democracia, nuestros recur-
sos naturales, nuestra soberanía, nuestra unidad”, 
enfatizó. 
Evo hizo referencia también a las agresiones impe-
riales contra los países de América Latina y el 
Caribe, en especial contra Venezuela, al tiempo 
que llamó a garantizar la continuidad de los proce-
sos de liberación que se gestan en América Latina 
y a evaluar los que suceden en otros continentes. 
“Estamos en tiempos de liberación y no de domina-
ción”, consideró. 
Sobre la Cumbre destacó que en ella recae una 
enorme responsabilidad pues constituye “una for-
ma de relanzar los 133 países más China para que 
estén al servicio de los pueblos del mundo”. 
Y expresó su confianza en que ella sirva también 
“para compartir el trabajo y la experiencia de los 
distintos gobiernos, de muchos presidentes, de 
muchos estados, pensando que la política es servi-
cio y no negocio, que la política es sacrificio y 
compromiso con el pueblo y no beneficio para las 
autoridades”, valoró. 
Sus palabras se convierten entonces en la voz de 
todos los que allí se han concentrado a pesar del 
crudo frío de la tarde. En ellas va también el calor 
de los universitarios bolivianos, los indígenas, los 
campesinos, los mineros, el pueblo todo que de 
esta forma también quiso acompañar las sesiones 
de esta histórica cumbre. 

CONSTRUYENDO LA PATRIA GRANDE 
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LA  PATRIA GRANDE GOLEÓ DOS VECES  AL  RÉGIMEN GUERRERISTA  DE  EEUU 

cumpleaños. 
Reconocimientos especiales para 
el pueblo boliviano que demostró 
ser un extraordinario anfitrión, y 
para su presidente Evo Morales, 
quien dejó esclarecido, si a al-
guien le quedaba alguna duda, 
que es un líder indiscutible de 
prestigio regional e internacio-
nal.  
Mientras en Santa Cruz de la Sierra 
se cerraban las puertas de una his-
tórica Cumbre de los 133 países del 
Sur más China, que integran el G-
77, en Colombia se imponía el an-
helo de la mayoría de sus habitan-
tes de que triunfara la paz en las 
elecciones efectuadas allí este do-
mingo. 
El candidato Juan Manuel Santos 
se impuso en los comicios con el 
50,95% de los votos a su favor 
sobre su contrincante Óscar Iván 
Zuluaga,  guerrerista y peón del 
exmandatario Álvaro Uribe,  que 
alcanzó el 45% de los sufragios.  
El revés de Zuluaga y del 
“Uribismo”, que apostaban por la 
continuación del prolongado conflic-
to castrense, mantiene abiertas las 
avanzadas y esperanzadoras nego-
ciaciones de paz que tienen lugar 

O 
tras dos victorias 
en su haber con-
tra el régimen 
guerrerista de 

Estados Unidos acumuló 
la Patria Grande este fin de 
semana con la celebración 
exitosa en Bolivia de 
la Cumbre extraordinaria 
del denominado Grupo de 
los 77 (G-77) más China, y el 
triunfo de la paz en las urnas 
protagonizado por el pueblo 
colombiano. 
Mensajes claros contra el impe-
rialismo norteamericano y sus 
continuas injerencias en los 
asuntos internos de otras nacio-
nes, y en favor de la integración 
de los pueblos del Sur, y de Lati-
noamérica y el Caribe, se reite-
raron en la cita de la ciudad boli-
viana de Santa Cruz de la Sierra. 
La unidad y la solidaridad fue-
ron también palabras de or-
den, así como los pronuncia-
mientos a favor de las con-
quistas sociales para “vivir 
bien”, y en defensa de la Ma-
dre Tierra (Pachamama).  
Condenas a los intentos de las 
administraciones de la Casa 
Blanca de pretender desestabili-
zar los procesos revolucionarios 
en América Latina, particular-
mente el de Venezuela, y por el 
injusto bloqueo que Washington 
le impone a Cuba desde hace 
casi 6 décadas, sobresalieron 
asimismo en el cónclave extraor-
dinario del G-77, por sus 50 

en La Habana, Cuba, entre las 
autoridades de Bogotá y las 
Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia-Ejército 
del Pueblo (FARC-EP). 
A su vez, despeja el sendero 
hacia la apertura de un dialogo 
entre el ejecutivo de Santos y 
el Ejército de Liberación Na-
cional (ELN), decidido por las 

dos partes, y para el cual Ecua-
dor ya ofreció su territorio. 
Luego de la derrota de Zuluaga y 
su mentor Uribe, Colombia transi-
tará definitivamente hacia el fin 
de la guerra, aunque tenga que 
sortear inevitables obstáculos en 
ese camino, y la Patria Grande se 
convertirá de una vez por todas 
en una zona de paz, de disten-
sión y de integración. 
El gran perdedor, tanto en la cita 
del G-77 como en los comicios 
colombianos, es Estados Unidos, 
que fue sopapeado en Bolivia so-
bre todo a siniestra, y visto frus-
trado sus intentos de desestabili-
zar a Latinoamérica a través de 
un régimen ultraderechista en Bo-
gotá. 
La Patria Grande le pegó nue-
vamente @De_Zurda a Wa-
shington, “en tiempos en que el 
mundo está al revés”, como 
dice el eslogan del programa 
del Pibe de Oro, Maradona y 
del periodista Víctor Hugo, en 
Telesur, sobre la Copa Mundial 
de futbol en Brasil. 
Por: Patricio Montesinos 
Tomado de Cuba Debate 
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TONY GUERRERO: APARECIÓ LA PALOMA… (#LosCinco) 

R 
eproducimos una misiva de 
Antonio Guerrero a propó-
sito de la celebración del 
Día de los Padres este do-

mingo. 
 
Queridos amigos: 
Hace  va r ias  se man as ,  ven -
go caminando desde el área de re-
creación hacia mi dormitorio y al pasar 
por un pequeño árbol que hay en la 
entrada al Departamento de Educa-
ción me dice Yoelkis, un joven cubano, 
“mira, parece que ahí esta la paloma”. 
Y, en efecto, en su nido, estaba echa-
da una paloma. Por tercera primavera 
consecutiva podré ver a esta hermosa 
a v e  s a c a r  s u s  p i c h o n e s .   
Esta vez, escogió un árbol de muy 
poca altura y contadas ramas. Se trata 
del llamado “crepe myrtle” (no sé cómo 
se nombra en español).  
Diariamente, en cada ocasión que pa-
so por ese lugar chequeo si todo está 

bien. Al parecer, son pocos los que han 
notado que allí está echada. La altura 
donde está el nido no llega a los dos 
metros. Con facilidad, pudiera alcan-
zarlo con mi mano, y ese es mi temor. 
Confío en que todo este proceso de 
creación tendrá un final feliz. 
Bueno, es domingo, Día de los Padres 
y a los amigos papa les envío una feli-
citación de los cinco. 
Por acá, todo está bajo control y con 
mis tareítas. 
Apareció la paloma, y aparecí yo, dirán 
algunos a quienes no les escribo hace 
buen tiempo. 
Cinco abrazos fuertes. 
T o n y  G u e r r e r o  R . 
1 5  d e  j u n i o  d e  2 0 1 4 
Prisión Federal de Marianna 
Tomado de: http://linkis.com/bit.ly/

Amiga y amigo ayúdanos autofinanciar las actividades de 

amistad solidaria con el hermano pueblo cubano. 

PREMIOS HASTA 3,000 NUEVOS SOLES 

MÚSICA CUBANA, RICAS COMIDAS Y VARIEDAD 

DE BEBIDAS. 

COLABORACIÓN 10 SOLES 

Organiza: Macro Región Lima Callao Solidaridad con Cuba 

http://linkis.com/bit.ly/jGADQ
https://justiciaparaloscinco.files.wordpress.com/2014/06/rcbaez_unapalomaenelarbol.jpg

