
El domingo 20 de julio La Macro Regional de 
Lima-Callao realizará un Bingo-bailable de con-
fraternidad entre los peruanos (as) y cubanos
(as) residentes y de visita en el Perú,  que ser-
virá para  estrechar aún más los lazos de amis-
tad y a la vez, darles  así, nuestro testimonio 
de solidaridad y agradecimiento al heroico pue-
blo cubano que nos ha brindado y sigue brin-
dando su apoyo a nuestro pueblo, especial-
mente en el terremoto de 1970 en Ancash e Ica 
en el 2007 y  también a las atenciones a nues-
tra población a través de la Brigada Médica 
“Vilma Espín” entre los años 2008-2012. Es 
necesario recordar la atención médica  por 
medio de la Misión Milagro en la ciudad del 
Cusco. Fueron decenas de miles de peruanos 
y peruanas que se beneficiaron gratuitamente 
con éstas misiones médicas cubanas por nada 
a cambio. 
También servirá para darles nuestro agradeci-
miento personal por haber graduado ya a 
más de 2,500 médicos peruanos y otros cen-
tenares de profesionales en el deporte y otras 
especialidades. El próximo 23 de Julio se gra-
duarán casi 500 jóvenes médicos y ya muchos 
padres beneficiados viajaran orgullosamente a 
esta graduación. ¿Cómo no vamos a estar 
agradecidos ante tanto desprendimiento y soli-
daridad internacional de parte del pueblo cu-
bano y su líder Fidel Castro Ruz? Claro que lo 
estamos. 
Ya en abril del 2012, hicimos también una gran 
fiesta con ellos donde contamos  con el cuerpo 
diplomático de la Embajada de Cuba, para 
despedir a la Brigada “Vilma Espín” qué había 
culminado su misión. Fué todo un éxito ya qué 
contamos con más de mil asistentes que con-
currieron a dar su muestra de agradecimiento y 
confraternidad con los médicos y cubanos resi-
dentes, en un ambiente de gran 

alegría y de hermandad entre los dos pueblos. 
Esta vez tiene que ser igual. 
Este Bingo está enmarcado también dentro de 
las actividades económicas para recaudar fondos 
para mejorar nuestro trabajo de solidaridad con 
la revolución cubana. Todo nuestro trabajo soli-
dario es autofinanciado, como lo será el próximo 
XV Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba 
por la Libertad de los 5 (3) héroes cubanos y 
contra el bloqueo económico comercial y finan-
ciero que aplica el imperialismo norteamericano 
contra la revolución cubana desde hace más de 
50 años. 
Tenemos entonces una gran tarea que realizar y 
para garantizar su éxito, debemos convocar ade-
más de nuestros amigos, a nuestros familiares, a 
los médicos egresados que hasta ahora suman 
más de 2 mil, a los padres de familia de los egre-
sados de todas las profesiones, quienes a su vez 
deben invitar a sus familiares. A este compromi-
so nadie debe  faltar. Si alguien no ha sido invita-
do, los invitamos. 
Esperamos la presencia de las organizaciones 
de izquierda, progresistas, sindicales, a todos los 
amigos de Cuba, y por supuesto esperamos con-
tar con la presencia, además de la Embajada de 
Cuba, la de la República Bolivariana de Vene-
zuela, la de Nicaragua, Bolivia. En esta tarea, 

todo nos une. No faltar.  
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RESPONDEN LAS MACROREGIONES RUMBO A HUANCAYO 

H 
aciendo eco del llamado que les 
formuláramos en el Boletín anterior 
desde la Coordinadora Nacional, las 
Macro – Regiones de solidaridad 

con Cuba se han puesto la camiseta rumbo al 
XV Encuentro Nacional y nos comentan lo 
siguiente: 
FELIX GUTIERREZ QUESADA, Coordinador 
de la Macro – Región Sur, adhiriéndose a la 
operación “Uniformes Quirúrgicos” para Cuba, 
manifestó que no obstante estar recuperándo-
se en su salud, está comunicándose con las 
CAPCS del sur y sobre todo con los jóvenes 
de su región para asegurar su participación en 
Huancayo. 
ANTONIO LIU, NAPOLEON VELA, OVIDIO 
JIMENEZ, desde Piura y Lambayeque (Macro 
Región Norte) también respondiendo al llama-
do están realizando una serie de actividades 
preparatorias rumbo a Huancayo. En Trujillo, 
los dirigentes de las CAPCS, liderados por el 
c. Jorge Burga, recibieron a la Cónsul c. Lili 
Zamora en un ambiente de franca camarade-

ría y fraternidad. También aseguran su 
participación en Huancayo. 
CONSUELO CONCHA CASTILLO, nues-
tra Secretaria de Economía de la Coordi-
nadora Nacional, nos muestra por correo 
electrónico unas vistas con la delegación 
de Jaén, regresando de recibir la atención 
oftalmológica de la “Misión Milagro”, de 
parte de los médicos cubanos en Machala 
(Ecuador). Felicitaciones a la compañera 
Consuelo y ojalá que parte de estos com-
pañeros estén también en Huancayo. 
SEMIRA PÉREZ SAAVEDRA, Coordina-
dora de la Macro – Región Oriente tam-
bién ha respondido manifestando que está 
contactándose con las CAPCS  y los pa-
dres de familia, cuyos hijos se gradúan 
próximamente, para asegurar su participa-
ción en Huancayo. 
SERAFIN MONDRAGON y los Directivos 
de la Macro – Región Lima, también muy 
dinámicos se alistan a realizar un Bingo 
Bailable y allí concretar el Gran Encuentro 

de Confraternidad con los médicos cuba-
nos que se quedaron en Lima. Sobre esta 
actividad estaremos detallando en el próxi-
mo Boletín. 
MARIA ELENA, (Macro Región Centro) 
con la Comisión Organizadora en pleno 
nos informan que ya cuentan con los afi-
ches para ser distribuidos a nivel nacional, 
nos está visitando este fin de semana se-
guramente con alentadoras novedades. 
 
Por otro lado, los padres, madres y familia-
res de los jóvenes que se gradúan en julio 
próximo como flamantes médicos se alistan 
para viajar a Cuba, con quienes desde la 
Coordinadora Nacional compartimos su 
alegría y satisfacción. Felicitaciones jóve-
nes y padres de familia. No se olviden que 
la gratitud es también un valor humano, les 
esperamos en Huancayo. 
Francisco Valles A. 
Coordinador Nacional de Solidaridad 
Perú Cuba 

 9 de Julio: ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE MACRO REGIÓN LIMA-CALLAO 

L 
a Coordinadora de 
la Macro Región 
Lima-Callao se diri-
ge a todos los com-

pañeros de las Casas de la 
Amistad y Organismos Cul-
turales para expresarles 
cordiales y sinceros salu-
dos y CONVOCARLOS a 

la ASAMBLEA EX-
TRAORDINARIA que 

se realizará el  

MIÉRCOLES 9 DE 
JULIO A LAS 7 PM en av. Brasil 

101. 
 

Tema a tratar: EL BINGO DEL 20 DE 
JULIO. Informe de Tarjetas vendidas. 

Tarjetas canceladas. Conformar Comisio-
nes de Apoyo. 
 
Compañeros: Comprometamos a todos 

los militantes de la Solidaridad  con Cu-
ba con esta noble causa, a superar con 
creces la meta en la venta de Tarjetas. 
Involucremos a padres, hermanos, pri-
mos, amigos, vecinos, dirigentes gre-
miales, compañeros de organizaciones 
de izquierda, a todos los amigos de Cu-
ba para el éxito de esta actividad. Por 

ello se ha denominado el 20 DE JU-
LIO COMO EL DÍA DE LA  AMIS-

TAD Y SOLIDADRI-
DAD, pues desde ya nues-

tros hermanos cubanos que 
residen en nuestro país ya 
comprometieron su partici-
pación. 
 
Por la importancia de esta 
ASAMBLEA todas las Casas 
de la Amistad y Organismos 
Culturales deben estar pre-
sentes, aquí no hay cabida 
para eludir responsabilida-
des. 

 
Seguros de contar con su presencia y 
puntualmente en la hora indicada les 
reiteramos nuestro agradecimiento por 
vuestra atención a la presente. 
 
Lima, 4 de Julio 2014. 
 
COORDINADORA MACRO REGIÓN 
LIMA-CALLO. 



SOLO EL DIABLO RESTA POR PEDIRLE A OBAMA 

LEVANTE BLOQUEO A CUBA 
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Únicamente el Diablo falta por demandarle al actual presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, que su régimen ponga fin de una vez por todas al 
fracasado bloqueo que sucesivas administraciones de la Casa Blanca le 
han mantenido y arreciado a Cuba, desde hace casi 60 años, para intentar 
rendir por hambre y necesidades al pueblo de la isla caribeña, y destruir su 
Revolución. 
Personajes controvertidos como la ex secretaría de Estado norteamericana 
Hillary Clinton han exhortado recientemente a Obama a levantar el cerco 
económico, financiero y comercial que se le aplica a la mayor de las Anti-
llas, por considerarlo contraproducente, y dañino a dos pueblos separados 
territorialmente por solo 90 millas. 
En su libro titulado “Hard Choices” (Opciones Difíciles), publicado hace 
pocos días, la Clinton dio como argumento a su mandatario que esa medi-
da punitiva dejó de ser conveniente para Washington, y no ha fomentado 
los supuestos cambios que se pretenden estimular en Cuba. 
Por su parte, el presidente de Google, Eric Schmidt, quien visitó La Habana 
acompañado de otros directivos de su empresa, subrayó que la política de 
la Casa Blanca hacia la nación latinoamericana no es razonable porque hay 
decenas de países a los que se les permite viajar a sus compatriotas, y sin 
embargo constituyen una amenaza mayor para Estados Unidos. 
Schmidt, en su página de Google+, narró su estancia en la denominada Isla 
Bonita, de la cual exaltó su sistema de salud gratuito para todos los ciuda-

danos, sus excelentes médicos, la educación de su pueblo, su calidez, y 
su buena música y cultura latina, entre otras virtudes. 
Opinó que Cuba tendrá que abrir su política económica y comercial, 
como lo viene haciendo desde hace algún tiempo, y Washington deberá 
superar su historia y eliminar el “embargo” (bloqueo), por cierto, algo 
que Obama parece rechazar, a juzgar por su manera de actuar. 
En igual sentido, se pronunció en mayo pasado el presidente de la Cá-
mara de Comercio de Estados Unidos, Thomas J. Donohue, quien en 
una Conferencia Magistral en el Aula Magna de la Universidad de La 
Habana afirmó que ya es hora de iniciar un nuevo capítulo en las rela-
ciones entre ambos países vecinos. 
Donohue recordó que su organización ha hecho serios esfuerzos en 
estos años por lograr que las autoridades norteamericanas eliminen las 
sanciones a Cuba, algo que no ha sucedido hasta ahora, sino todo lo 
contrario. 
En menos de dos semanas, la Fiscalía del Estado de Nueva York y el 
Departamento del Tesoro estadounidense han impuesto dos multas, 
una al banco francés BNP Paribas, ascendente a ocho mil 834 millones 
de dólares, y otra a la empresa de bebidas energéticas Red Bull North 
América, superior a los 89 mil 700 dólares, por “violar” el bloqueo al 
archipiélago antillano. 
Evidentemente Obama sigue haciendo caso omiso, no solo a sus paisa-
nos, sino también a los cubanoamericanos que residen en la Florida y 
que, según varias encuestas, abogan en su mayoría porque se ponga 
término a la guerra económica contra la Isla Bonita. 
Durante los dos mandatos de Obama se han perseguido y penalizado 
más a entidades bancarias y empresas que han trabajado o comerciali-
zado con Cuba, que con anteriores inquilinos de la Casa Blanca, acorde 
con reiteradas denuncias de entendidos. 
Además, el Premio Nobel de la Paz se ha hecho el sordo y el ciego ante 
el claro rechazo, casi unánime de la comunidad internacional, frente a la 
conducta hostil de Washington hacia la mayor de las Antillas, hecho 
consumado en la Asamblea General de las Naciones Unidas durante 22 
años consecutivos. 
En ese órgano de la ONU se han adoptado igual número de Resolucio-
nes contrarias al bloqueo, y la última aprobada en octubre de 2013, 
contó con el voto favorable de 188 naciones del mundo. 
La interrogante entonces es qué espera Obama para poner término a 
una política obsoleta, frustrada y repudiada en todo el planeta tierra, y 
que evidencia cada vez más el aislamiento de Estados Unidos. 
El único que resta por aconsejar al presidente norteamericano es el 
Diablo, porque ya incluso Dios lo hizo por medio de varios Sumos Pontí-
fices. 
Patricio Montesinos 
Rebelión 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Patricio%20Montesinos&inicio=0
http://www.rebelion.org/


Las hormigas son animales diminutos que 
poseen una voluntad incalculable y constitu-
yen el perfecto ejemplo del trabajo en grupos. 
No se amilanan cuando con intensión o no, 
alguien más grande y poderoso, intenta o 
derriba el resultado de su trabajo. Ellas se 
reorganizan, por cierto, sin tantas reuniones y 
vuelven a construir su hormiguero. 
Con solo dedicarle unos minutos, a modo de 
anti-estrés, usted observará, como colaboran 
entre si, cuando la necesidad las obliga; y me 
pregunto ¿podemos colaborar como hor-
migas? ante tantas adversidades que nos 

imponen los del norte a los del sur. 
¿Cómo trabajarían las hormiguitas, si tuvie-
ran redes sociales?.¿Sería más eficiente su 
colaboración?. 
Las redes sociales nos permiten trabajar como 
hormiguitas para defendernos los unos a los 
otros, para construir y divulgar nuestra propia 
imagen; sólo tenemos que conocernos y como 
hormigas, colaborar y trabajar. 
Segura estoy, que ideas sobran de cómo 

hacerlo visible, entonces, aprovechémoslo y 
orientemos nuestro norte hacia el sur, co-
mo indicó Hugo Chávez y como reza el slo-
gan de Telesur. 
Debemos lograr que, los tradicionales medios 
para informarnos, dejen de ser protagonistas 
de esta época y traductores e interpretes de 
nuestra realidad y pensamiento; ha sido de-
mostrado que no la dibujan correctamente. 
Es cierto, el mundo es objetivo y su percepción 
es subjetiva; pero la de ellos, sobre nosotros, 
siempre  está  distorsionada.  Entonces  creo 

que, llegó la hora de, trabajar como hormi-

gas, porque sí podemos. 

Les propongo aprender a tener nuestra 
propia voz y hacernos ecos de nosotros 
mismos. ¿Con quién?, con quien ame la 
paz, con el amigo sincero que da su mano 
franca, con el que tenga motivos para 
colorear este mundo monocromático, 
en fin, con todo aquel que un día, quiera 
ayudar a construir nuestro hormiguero que 

se llama #CUBA. 

LA NECESIDAD DE TRABAJAR EN REDES SOCIALES, COMO HORMIGUITAS, 

BUSCANDO NUESTRO NORTE: EL SUR 
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MISIÓN MILAGRO EN 13 PAÍSES 

La Habana.- La “Misión Milagro”, una estrategia de salud iniciada en Cu-
ba en julio de 2004, permitió reducir la ceguera prevenible en la región del 
Caribe, centro y sur América, indicó Reinaldo Ríos, director médico del 
Instituto cubano de Oftalmología. En conferencia de prensa, en ocasión 
de celebrarse el próximo día 10, el décimo aniversario del programa, Ríos 
explicó que actualmente está establecido en 13 países, con 55 posicio-
nes quirúrgicas. 
Hasta la fecha, unas tres millones de personas, de 34 países, han sido 
beneficiadas por este proyecto, sin embargo, Ríos considera que son los 
cubanos y el desarrollo de la especialidad en la isla, los más favorecidos. 
Desde que comenzó la “Misión Milagro” 

se incrementaron las operaciones en la nación cubana (sólo en 2013 
se realizaron más de 35 mil cirugías de cataratas, contra unas 13 
mil anuales antes de 2004). 
El perfeccionamiento de los recursos humanos -profesionales médi-
cos, enfermeras y técnicos-, instalación de tecnología de avanzada y 
la ampliación de los servicios a toda la nación, fueron posible a partir 
de la misma, aseguró el experto, quien es también jefe del grupo 
nacional de la especialidad. 
Consultas de oftalmología general y pediátrica, neuro-oftalmología, 
baja visión, retina, entre otras, se encuentran disponibles en todas 
las provincias, con personal altamente capacitado, agregó. 
Recordó además que hace 10 años, en Cuba existían unos 700 
oftalmólogos, en la actualidad, son más de mil 800 los especia-
listas en oftalmología. 
Se han formado profesionales no solo para autoabastecimiento del 
país, también para la colaboración internacional, y se perfeccionan 
profesionales graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina, 
expresó Riós. 
Impulsada por iniciativa del líder de la Revolución, Fidel Castro, la 
operación Milagro en sus inicios solo se desarrolló en la isla, pero 
dada la alta cifra de personas necesitadas de asistencia se instalaron 
unidades con el mismo fin en otros estados, siempre bajo la asesoría 
cubana. 
La misión es apoyada por la República Bolivariana de Venezuela, 
una de las naciones más favorecidas.  
Tomado de Prensa Latina 

http://siempreconcuba.wordpress.com/2014/07/01/mision-milagro-en-13-paises/


50 MILLONES DE BRASILEÑOS SE BENEFICIAN CON PROGRAMA MÁS 

MÉDICOS 

mientras aumentaron en un 11 por ciento 
las consultas prenatales y en un 45 por cien-
to la atención a diabéticos. 
Esta labor originó asimismo un impacto positivo 
en la disminución de la mortalidad infantil, 
materna y de diabéticos e hipertensos, aseve-
ró. 
Rousseff reiteró que además de enfrentar este 
problema con apoyo de galenos nacionales y 
extranjeros, el gobierno busca resolver la falta 
de especialistas de salud con la ampliación en 
11 mil 500 de las matriculas para estudiar 
medicina. 
Se ofrecen asimismo más oportunidades para 
estudiar especialidades, como pediatría, ortope-
dia, cardiología y ginecología en las regiones del 
sur y sureste del país, donde actualmente se 

E 
l programa Más Médicos está 
presente hoy en 3 mil 819 mu-
nicipios de Brasil y garantiza 
la atención de salud a 50 millo-

nes de ciudadanos, afirmó la presidenta 
del país, Dilma Rousseff. 
En su alocución radial de cada lunes, Café con 
la Presidenta, Rousseff destacó la labor de14 
mil 462 galenos que laboran en puestos de 
salud de la periferia de las metrópolis, en zo-
nas intrincadas de esta nación y en ciudades 
grandes, medianas y pequeñas, así como en 
los distritos especiales indígenas. 
Más Médicos es una de nuestras acciones que 
aumenta las capacidades de atención del SUS 
[Sistema Único de Salud]. Muchas ciudades 
no tenían siquiera un médico. La persona que 
precisaba de atención tenía que desplazarse 
para otra ciudad, a veces, a decenas y dece-
nas de kilómetros de distancia, destacó Rous-
seff. 
La mandataria recordó que la estrategia ini-
cial de este programa, activado hace cerca 
de un año, era ofrecer cobertura médica a 
46 millones de brasileños, pero se superó 
la meta, lo cual ayudó a la reducción en un 
21 por ciento de las consultas en los hospi-
tales. 
Al corroborar la importancia de esta iniciativa, 
señaló que en enero de 2014 los puntos de 
salud crecieron en un 35 por ciento con 
respecto a igual periodo del pasado año, 

cuenta con menos galenos, indicó. 
La dignataria rememoró que Más Médicos se 
creó a partir de la exigencia de la población de 
mejorar los servicios de salud y el gobierno asu-
mió este compromiso y lo cumplió. 
Al principio –dijo– no fue fácil, pues hubo resis-
tencia en algunas personas y ante la falta de 
especialistas nacionales se completaron los 
puestos de salud con médicos formados en otros 
países, lo cual ayudó a cambiar la realidad de la 
salud pública en Brasil. 
De los 14 mil 462 profesionales de la salud 
incorporados a este programa, más de 11 mil 
son médicos cubanos que prestan sus servi-
cios en este país, tras la firma de un acuerdo 
entre la Organización Panamericana de la Sa-
lud y el gobierno brasileño. 
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Más de 11 mil médicos cubanos contribuyen al PROGRAMA MAS MÉDICOS en Brasil que está 

ayudando a cambiar la realidad de la salud pública en Brasil con los resultados que el artículo descri-

be. Y pensar que la dirección del Colegio Médico y también de la dirección de la Federación Médica se 

opone a la colaboración de los médicos cubanos para la atención médica de nuestra población, espe-

cialmente de las más vulnerables. Con su posición no han hecho más que mostrar su verdadera careta 

y a que intereses responden. Conózcanlos, nosotros ya los conocemos. 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/programa-mas-medicos/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/dilma-rousseff/
http://cafe.ebc.com.br/tpl_capa
http://cafe.ebc.com.br/tpl_capa
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/organizacion-panamericana-de-la-salud/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/organizacion-panamericana-de-la-salud/


cutivos y de gerencia en el país. Casi 
todos los líderes que conocimos eran 
mujeres, y una bromeó con nosotros 
con una amplia sonrisa que la revolu-
ción prometió la igualdad, a los hom-
bres machistas no les gustó, pero ‘se 
han acostumbrado”, asegura. 
Sobre el bloqueo añade: 
“El embargo ahora codificado en la Ley 
Helms-Burton de 1996, define todo para 
EE.UU. y Cuba. (Los cubanos lo llaman 
un “bloqueo” y una valla lo describe 
como genocidio.).  
 
El gobierno de EE.UU. califica a Cuba de 
“estado patrocinador del terrorismo”, en el 
mismo plano que Corea del Norte, Siria, 
Irán y Sudán del Norte. Los viajes al país 
están controlados por una oficina norte-
americana llamada OFAC y bajo nuestra 
licencia no se nos permitía hacer nada, a 
no ser tener reuniones de negocios, y 
nuestro hotel debía costar menos de $100 
dólares por día y los gastos totales diarios 
$188. No es sorprendente que en La Ha-
bana haya muchas habitaciones de hotel 
que cuestan $99. 
 
Afirma que “estas políticas no parecen 
razonables: hay decenas de países a 
los que consideramos aliados y a don-
de se nos permite viajar y que signifi-
can una amenaza mucho mayor que 

“ 
Estas políticas no parecen razo-
nables: hay decenas de países a 
los que consideramos aliados y a 
donde se nos permite viajar y que 

significan una amenaza mucho mayor 
que Cuba para EE.UU. en esta déca-
da”, afirma el Presidente de Google, 
Eric Schmidt, quien publicó anoche un 
post en su página en Google+ donde 
reseña su reciente viaje a la Isla. Lo 
acompañaron los directivos de su em-
presa Jared Cohen, Brett Perlmutter y 
Dan Keyserling. 
 
También incluyó en su nota varias 
fotos tomadas por él en La Habana. 
Schmidt aseguró que “el pueblo cu-
bano, moderno y muy bien educa-
do, define la experiencia con la cali-
dez que solo expresa la cultura lati-
na: una música tremenda, comida y 
entretenimiento (la mayor parte de los 
cuales no pudimos disfrutar; más 
acerca de esa visa en un minuto)”, 
añade. 
 
“Los dos mayores logros de la Re-
volución, como ellos lo llaman, es 
el sistema universal de salud gra-
tuito para todos los ciudadanos, 
con médicos muy buenos, y la clara 
mayoría de mujeres en niveles eje-

Cuba para EE.UU. en esta década. 
Los cubanos creen que esto es en 
gran medida un asunto de política 
local de la Florida y que la juventud 
cubanoamericana toda apoya la nor-
malización junto con el resto de la 
comunidad de negocios de EE.UU.” 
Schmidt concluye: 
“Cuba tendrá que abrir su economía 
política y comercial, y EE.UU. tendrá 
que superar su historia y eliminar el 
embargo. Ambos países tienen que 
hacer algo que es difícil de hacer desde 
el punto de vista político, pero valdrá la 
pena.” 

EEUU DEBERÍA SUPERAR SU HISTORIA Y ELIMINAR EL BLOQUEO 

CONTRA CUBA, AFIRMA PRESIDENTE DE GOOGLE 
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EE.UU. ENTRENA BECARIOS PARA GUERRA SUAVE EN CUBA 

El programa de becas se inscribe en un nuevo 
plan subversivo concertado por el gobierno de 
Barack Obama y la mafia contrarrevolucionaria de 
Miami. Con fondos de la AID y otras partidas no 
públicas, la FNCA y la FHRC han venido desarro-
llando una campaña ideológica anticubana perma-
nente. Para ello, han suministrado equipos de 
comunicación, computadoras, celulares, cámaras 
fotográficas y de video, DVD, memorias flash, 
banderas, propaganda de todo tipo, dinero en 
efectivo, alimentos, medicinas y toda una variedad 
de artículos y medios a grupúsculos de la llamada 
disidencia interna. 
 
En declaraciones al diario El Nuevo Herald, Mas 
Santos dijo que la meta es preparar en Estados 
Unidos hasta 100 estudiantes por semestre. 
Debido a las críticas recibidas por el bajo nivel de 
la primera promoción de becarios, el presidente de 
la FNCA adelantó que el proceso de selección 
será más riguroso. 
 
El programa del Departamento de Estado para 
becarios cubanos se inscribe en el marco de las 
llamadas revoluciones de colores que han servido 
para desestabilizar y/o derrocar gobiernos consi-
derados enemigos de Washington. Las técnicas 
del golpe suave incluyen estrategias y tácticas 
militares no violentas (y también violentas), según 
planes diseñados por la Albert Einstein Institution 
de Gene Sharp y Robert Helvey, y el Centro Inter-
nacional del Conflicto No violento del ex banquero 
Peter Ackerman, presidente de Freedom House. 
Como en Ucrania y Venezuela, el propósito es 
entrenar estudiantes en técnicas y maquinacio-
nes sobre cómo confundir, fragmentar, desor-
denar y desviar a masas movilizadas en las 
calles, sembrar desaliento y promover actos de 
violencia, al tiempo que se impulsa de manera 
indirecta la negación de principios y valores nacio-
nales y se busca entronizar otros exógenos, es 
decir, acordes con la defensa de los intereses 

L 
a Fundación Nacional Cubano -
Americana (FNCA) vuelve a las anda-
das. En realidad nunca se ha apartado 
de la industria de la contrarrevolución. 

Si hay dinero para financiar actividades sub-
versivas contra Cuba, Jorge Mas Santos se 
anota. En la coyuntura no se trata de planes 
de magnicidio, sabotajes o acciones terroris-
tas en la isla, como las que la FNCA protago-
nizó en el pasado. Su accionar ahora es me-
nos letal: capacitar y formar jóvenes cubanos 
como líderes opositores mediante las técnicas 
de la llamada guerra suave. 
 
Promovido por el Departamento de Estado, el 
programa de becas de Estados Unidos 
pretende identificar y captar estudiantes 
con nivel intelectual y posiciones hipercrí-
ticas hacia el actual proceso cubano, para 
entrenarlos en técnicas subversivas dirigi-
das a atraer a las masas y organizar accio-
nes de desestabilización y desobediencia 
social, incluyendo algunas de corte violen-
to. Verbigracia, se busca reproducir en la 
isla el modelo de los golpes suaves aplica-
do en Libia, Siria, Ucrania y Venezuela. 
 
El primer curso intensivo para fabricar presun-
tos nuevos líderes para Cuba concluyó en 
mayo pasado en el estado de Florida. Las 
becas fueron promovidas por el Miami Dade 
College y la Fundación de los Derechos Hu-
manos en Cuba (FDHC, tapadera de la 
FNCA), en el marco de un programa deno-
minado Somos un solo pueblo. Ambas 
fundaciones reciben financiamiento de la 
Agencia para el Desarrollo Internacional de 
Estados Unidos (USAID, por sus siglas en 
inglés), que depende del Departamento de 
Estado. 
 

estadunidenses. 
 
El adiestramiento de jóvenes cubanos en el 
Miami Dade College forma parte de una vasta 
red de operaciones públicas y encubiertas del 
Pentágono y el Departamento de Estado, que 
incluyó el llamado ZunZuneo, proyecto ilegal 
y clandestino diseñado, financiado e implemen-
tado para subvertir el orden interno en la isla, 
mediante un Twitter cubano. La intención de 
esa plataforma de servicios de telecomunica-
ciones ilícitos hacia Cuba desde el exterior, fue 
enviar a usuarios cubanos mensajes de conte-
nido político para influir en sus posiciones y 
alentarlos a actuar contra el gobierno. El pro-
yecto fue ejecutado mediante una extensa red 
de contratistas privados, empresas fachada, 
servidores informáticos y cuentas bancarias en 
varios países, con el propósito deliberado de 
ocultar la participación activa de agencias gu-
bernamentales estadunidenses. 
 
Los fondos millonarios del Programa Cuba de 
la AID han sido destinados para iniciativas 
similares como Conmotion, herramienta desa-
rrollada por el Instituto de Tecnología Abierta 
(OTI) de la New America Foundation, con sede 
en Washington, originalmente para uso militar, 
que consiste en la creación de redes inalámbri-
cas independientes en forma de malla para 
enlazarse con el exterior, fuera de cualquier 
control gubernamental, lo cual permite desinfor-
mar a los usuarios sobre la situación en su país 
y convocarlos a manifestaciones. 
Otras agencias del gobierno estadunidense, 
como la Oficina de Transmisiones a Cuba, 
impulsan proyectos ilegales como Piramideo, 
plataforma de comunicación que promueve el 
envío de mensajes masivos a usuarios en la 
isla. Durante el gobierno de Obama, a ese tipo 
de iniciativas y a las emisoras Radio y Tv Martí 
(para la guerra mediática desde el éter), le han 
sido asignados 142 millones de dólares del 
presupuesto federal, y más de 770 millones de 
dólares desde la fecha de su creación. 
En vez de cabecillas revoltosos y acciones 
ilegales, injerencistas y subversivas que aten-
tan contra la estabilidad, el orden constitucional 

y la soberanía cubana −y también contra el 

derecho internacional y los principios de la 

Carta de las Naciones Unidas−, lo que Cuba y 

los países latinoamericanos necesitan es que 
Estados Unidos abra sus universidades y com-
parta sus investigaciones científicas, por ejem-
plo, en el terreno de la producción de alimentos 
y medicinas de última generación, así como 
proyectos que ayuden al desarrollo científico y 
tecnológico dirigidos al crecimiento económico. 
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EXPRESIÓN GRÁFICA DE LA SEMANA: 


