
El Movimiento de Solidaridad con Cuba se soli-
dariza con el heroico pueblo palestino, espe-
cialmente de Gaza, hoy atacada cobardemente 
por el Estado sionista de Israel, quienes en una 
acción genocida descargan centenares  de 
bombas, matando civiles, niños, mujeres y an-
cianos indefensos con el objetivo de exterminar 
al pueblo palestino. Esta barbarie genocida 
merece nuestra profunda condena y rechazo. 
Todas las organizaciones solidarias deben 
condenar este genocidio y a la vez realizar 
movilizaciones de condena y de protesta contra 
Israel.  
 Comisión Nacional de Prensa CNS-CUBA  

Adolfo Hitler decidió que el proclama de los ju-
díos, a los que odiaba, tenía una “solución final”: 
exterminarlos. Ahora parece que Israel, el estado 
judío, quiere aplicar esa fórmula nazi contra los 
tres millones de palestinos bloqueados y muertos 
de hambre que viven en la llamada franja de Ga-
za. 
No se explican de otra manera los continuos ata-
ques a la población civil de esa región. Se ha 
desatado ahí una guerra no declarada, con los 
recursos bélicos más modernos y mortíferos. Los 
bombardeos aéreos de las últimas horas contra 
Gaza han dejado 56 civiles muertos, entre ellos 
muchos niños, y más de cien heridos. El despia-
dado ataque bombardeó, además, dos hospita-
les. 
Israel aduce que sus acciones son respuesta a 
crímenes cometidos por terroristas palestinos, 
que victimaron a tres jóvenes israelíes. La res-
puesta es no solo desproporcionada, sino injusta. 
El fondo del conflicto es el afán expansionista de 
Israel. 
Muchos analistas occidentales 

creen que el ala más derechista de Israel persigue, 
en realidad, la eliminación del estado palestino y el 
exterminio de ese pueblo. 
Lo que asombra es la indiferencia internacional 
frente a la violencia continua sufrida por el pueblo 
palestino. Los Estados Unidos, en vez de fomentar 
la impunidad, debería honrar sus declaraciones a 
favor de la paz, y apoyar los pedidos de una inves-
tigación de los hechos recientes que establezca las 
culpas de ambos lados, y la inocencia de las vícti-
mas. Forzar, en todo caso, a la paz. 
El bombardeo reciente ha sido tan grave que un 
comunicado de la presidencia palestina acaba de 
expresar que los ataques son una declaración de 
guerra. “Israel”, señala, “tendrá que asumir las con-
secuencias. Los palestinos tienen derecho a defen-
derse, y el silencio de la comunidad internacional 
ante la masacre de civiles es inaceptable”. Esta-
mos, así, ante un casus belli. 
Esa situación bélica se confirma con la decisión 
emitida anoche por el primer ministro de Israel, 
Benjamín Natanyahu, que autoriza al Ejército a 
movilizar 40.000 soldados reservistas. 
Esa consecuencia es muy grave, y debe preocupar 
a todos los gobiernos y cancillerías, incluida la del 
Perú. 
No se sabe qué respuesta pueden dar los estados 
árabes si la agresión persiste y se agranda. Por lo 
pronto, la Liga Árabe ha pedido al Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas que convoque a 
una reunión de emergencia para examinar la crisis. 
El gobierno de Egipto ha comunicado al gobierno 
de Palestina que aboga por una tregua entre Israel 
y el grupo islámico Hamas, que cogobierna en Pa-
lestina.  

Por : Cesar Lévano  (Director de Diario Uno) 
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NO OLVIDEN, EL DOMINGO 20 DE JULIO CELEBRAREMOS TAMBIÉN 

EL ASALTO AL CUARTEL MONCADA  
C 

omo lo 
dijimos en 
el Boletín 
anter ior , 
el DO-

MINGO 20 DE JU-
LIO  no solo vamos 
a realizar un gran 
Bingo-fiesta de con-
fraternidad entre 
peruanos(as) y cu-
banos(as), será 
también, de des-
agravio a los médi-
cos cubanos aquí 
en el Perú y lo más 
importante, celebra-
remos e l  61 
A N I V E R S A R I O 
DEL ASALTO AL 
CUARTEL MONCADA,  que se cumple el 26 DE JULIO y 
que es llamado también EL DÌA DE LA REBELDÌA, para lo 
cual ya tenemos garantizada la presencia del cuerpo diplo-
mático de la Embajada de Cuba. 

 

 Como todos saben, todos los años realizamos un Gran Acto 

Político Cultural para celebrar El Asalto al Cuartel Moncada, 

acción heroica dirigida por el Comandante en Jefe Fidel 

Castro Ruz y a su lado, el Comandante Raúl Castro Ruz, 

ahora General de Ejército y Presidente del Consejo de Esta-

do y de Ministros del Gobierno de la  República de Cuba, 

gesta donde cayeron valerosos jóvenes como Abel Santa-

maría y que sirvió, a pesar de la derrota, como el paso más 

importante para lograr definitivamente el triunfo de la Revo-

lución Cubana el 1ro de Enero de 1959. De ahí qué, se ha 

decidido que el mismo   domingo 20 de julio con la presencia 

de todos los amigos de Cuba, del Comité por la Libertad de 

los 5, de dirigentes de la Casas de la amistad, profesionales 

y médicos peruanos graduados en Cuba que han asegurado 

su presencia, celebrar también el Día de la Rebeldía en el 

local del SUTEP junto a los cubanos invitados y residentes 

en el Perú. 

 

En este importan-

te acto espera-

mos contar tam-

bién con la pre-

sencia de las or-

ganizaciones de 

izquierda, las or-

ganizaciones sin-

dicales, las orga-

nizaciones políti-

cas progresistas y 

amigas de Cuba, 

del Partido Nacio-

nalista Peruano, 

de la intelectuali-

dad, de la juven-

tud, de las dife-

rentes organizaciones populares, de la Liga Parlamentaria 

Perú-Cuba,  de todos los Movimientos de Solidaridad con 

los Pueblos. El Día de la Rebeldía como en Cuba será un 

día de fiesta.  
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E 
l líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro 
Ruz, recibió aVladímir Vladímirovich Putin, Presiden-
te de la Federación de Rusia, quien realizó una visita 
oficial a Cuba. Foto: Alex Castro. 

El líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, 
recibió a las 11 y 30 de la mañana de este viernes al excelentí-
simo señor Vladímir Vladímirovich Putin, Presidente de la Fe-
deración de Rusia, quien realizó una visita oficial a Cuba. 
En el transcurso de este fraternal encuentro fueron rememora-
dos los lazos históricos entre ambos países y pueblos, los 
vínculos económicos y comerciales crecientes entre nuestras 
naciones e intercambiaron acerca de la situación internacional. 
El compañero Fidel explicó al Presidente Putin los estudios 
que viene realizando acerca de la posibilidad real de la 
producción de alimentos en los países ubicados en las 
zonas tropicales y subtropicales de nuestro planeta, como 
única forma eficiente en la actualidad de enfrentar las gra-
ves amenazas derivadas del Cambio Climático y las conse-
cuencias de la desigual distribución de los recursos naturales, 
utilizando los conocimientos y las tecnologías indispensables. 
La reunión con el Presidente Putin, su Ministro de Relaciones 
Exteriores Serguei Lavrov, el embajador de ese hermano país, 
Mikhaíl Kamynin y otros acompañantes de la delegación rusa, 
fue cordial y amistosa. Sin duda alguna, la cooperación en-
tre ambos pueblos, y con la mayoría de los países herma-
nos de América Latina marchará sobre bases sólidas. 

 
El líder histórico de la Revo-
lución Cubana, Fidel Castro 
Ruz, recibió a las 11 y 30 de 
la mañana de este viernes al 
excelentísimo señor Vladímir 
Vladímirovich Putin, Presi-
dente de la Federación de 
Rusia, quien realiza una visi-
ta oficial a Cuba. Foto: Alex 
Castro 
 
El líder histórico de la Revo-
lución Cubana, Fidel Castro 
Ruz, recibió a las 11 y 30 de 
la mañana de este viernes al 
excelentísimo señor Vladímir 
Vladímirovich Putin, Presi-
dente de la Federación de 
Rusia, quien realiza una visi-
ta oficial a Cuba. Foto: Alex 

Castro. 
 
Putin promete ayudar a Cuba a "superar el bloqueo ile-
gal impuesto por EE.UU."  
"Ayudaremos a nuestros amigos cubanos a superar el blo-
queo ilegal", declaró Putin tras una reunión con el presiden-
te del Consejo de Estado de Cuba, Raúl Castro.  
El mandatario ruso también afirmó en el marco de su visita 
al país isleño que Rusia y Cuba "están creando nuevas con-
diciones para el desarrollo de las relaciones bilaterales".  

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/fidel-castro-ruz/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/07/11/putin-apreciamos-la-sincera-amistad-de-nuestros-pueblos/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/07/11/putin-apreciamos-la-sincera-amistad-de-nuestros-pueblos/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/05/19/cuba-crea-grupo-nacional-sobre-cambio-climatico/
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/133674-cuba-gira-presidente-rusia-putin-castro
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/133674-cuba-gira-presidente-rusia-putin-castro


Página  4  SOLIDARIDAD PERÚ CUBA  Edic ión N°014  

UNIFORMES DE QUIRÓFANO PARA ESTUDIANTES CUBANOS 

 GESTO SOLIDARIO DE GRATITUD 

E 
n esta quincena de 

julio 2014 se gra-

dúan 467 nuevos 

médicos peruanos, 

el último grupo mayoritario de 

privilegiados becados  en la 

Cuba revolucionaria.-Con este 

motivo, nuestra Coordinadora 

Nacional de solidaridad con 

Cuba ha diseñado una mo-

desta iniciativa de donar UNI-

FORMES QUIRÚRGICOS 

para los estudiantes cubanos 

que aún continúan sus estu-

dios y ojalá que nadie se que-

de fuera de los quirófanos de 

prácticas profesionales.- Este 

simbólico Gesto de Gratitud y 

Reconocimiento, que no pre-

tende ser grandioso ni opulen-

to, conlleva un sentimiento de 

profundo agradecimiento de los padres y madres de familia ,de 

los graduados y graduadas, de los integrantes de las CAPC, 

así como de los amigos peruanos solidarios, hacia el pueblo 

cubano y en especial al Comandante Fidel Castro, Jefe de 

la Revolución Cubana y al Presidente Raúl, por habernos 

brindado la oportunidad de formar profesionales médicos en 

las universidades de su patria a nuestros compatriotas.-Valga 

esta nueva oportunidades para reiterar nuestra gratitud a los 

hermanos cubanos por sus actitudes humanitarias, poniendo a 

disposición de nuestros pueblos sus brigadas médicas con 

motivo de los terremotos de Ancash y Pisco, amén de otras 

expresiones solidarias. 

Concretada la iniciativa, cabe expresar nuestro especial agra-

decimiento a los compatriotas peruanos que han hecho posible 

este gesto solidario con su aporte pecuniario. Valga también la 

oportunidad para compartir con los padres y madres de familia 

y los propios graduados su alegría y felicidad por haber  logra-

do la meta de su graduación como médicos al servicio de la 

humanidad. 

Ahora más que nunca debemos reconocer la genial idea del 

Comandante Fidel Castro, triunfada la Revolución, él dispu-

so la formación de ejércitos de médicos para salvar vidas no 

sólo de los cubanos y los peruanos, sino también de la hu-

manidad entera, prueba de ello es que a la fecha, Cuba ha 

formado  aproximadamente a 3000 médicos peruanos y 

90,000 médicos a nivel mundial.  

Los uniformes  serán entregados a los alumnos cubanos de 

medicina,  por una Comisión de padres y madres  de familia 

dirigidas por la Sra. Elizabeth Odar Vigo, amiga de Cuba,  

quien lleva la Representación de la Coordinadora Nacional 

de Solidaridad. 

GRACIAS COMANDANTE FIDEL, GRACIAS PRESIDEN-

TE RAÚL  Y MIL GRACIAS  PUEBLO CUBANO. 

 

Francisco Valles Alvarado 

Coordinador Nacional de Solidaridad. 
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RELACION DE COLABORADORES 
CAN

T. 

Elizabeth Odar de Bustamante. 
Rep. De la Coordinadora Nacional de Solidaridad con Cuba. 

5 

Luisa Pérez Rojas y Edgar Mosquera Arévalo. 
 Madre y padre de graduada 

2 

Leonardo Corahua. 
Padre de estudiante. 

1 

Josué Jara, 
Alcalde de Soritor  -  Moyobamba 

3 

 Humberto Reátegui 
 Padre de graduada – Presidente de CAP – Soritor 

1 

Ana Valles Zapata 

Militante de la Solidaridad con Cuba 

1 

Susana Flores Gutierrez . 
 Madre de graduada 

1 

Mauricio Sierra Corrales. 
 Padre de graduada 

1 

Fortunato Huamán. 
Padre de egresado 

1 

Serafín Mondragón Juárez. 
Coordinador Macro – Región Lima – Callao 

1 

Rohán Tovar Pérez. 
Militante de la solidaridad 

1 

María Elena Larrázabal S. 
Presidenta de Comisión Org. Del XV Encuentro Nacional. 

1 

David Yauri Larrázabal. 
Médico egresado de Cuba. 

1 

Armando Rojas. 
Médico peruano amigo de la Solidaridad con Cuba. 

4 

Zulma Mori de Villacorta. 
Madre de graduado. 

1 

Eunice Rodríguez Villacorta. 
 Mamá de graduado 

2 

Napoleón Vela. 
Macro región Norte de Solidaridad con Cuba. 

1 

Nicolás Aguilar Ibarra. 
Comisión Nacional de Prensa .Coord. Nacional 

1 

Francisco Valles Alvarado. 
 Coordinador Nacional de Solidaridad con Cuba 

1 

Rubén Aspajo García. 
Ex Alcalde de Moyobamba Amigo de la Solid. Con Cuba 

1 



LA MISIÓN MILAGRO CUMPLE DIEZ AÑOS: HA DEVUELTO LA 

VISTA A 3,4 MILLONES DE POBRES 
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M 
uchos latinoame-
ricanos, con po-
cos recursos 
económicos, que 

habían perdido la esperanza 
de no volver a recuperar su 
visión, hoy gracias a 
la Misión Milagro, que arriba 
a su décimo aniversario, no 
sólo le ha devuelto una nue-
va mirada sino una nueva 
vida a cientos de beneficia-
rios con este programa so-
cial. 
La Misión Milagro nació el 8 
de julio de 2004 con un primer 
vuelo de venezolanos que 
viajó a Cuba para ser opera-
dos gratuitamente de cataratas. La iniciativa se repitió durante más de un año 
hasta que el 25 de agosto de 2005, se da inicio al Compromiso de Sandino firma-
do por el líder cubano, Fidel Castro, y el Comandante Hugo Chávez, mediante el 
cual se plantea la intervención de 6.000.000 de americanos con problemas del 
área visual, en un lapso de 10 años, correspondiendo a Venezuela la cifra de 
3.000.000 de intervenciones. 
Este programa no sólo ofrece intervenciones quirúrgicas sino que suministra 
lentes correctivos a todas las personas que lo necesiten de manera gratuita. 
Vale destacar que las afecciones más comunes atendidas por Misión Milagro son 
pterigion, cataratas, glaucoma y estrabismo. 
 
Atención gratuita en centros hospitalarios 
Desde octubre de 2005 se han venido incorporando progresivamente los hospita-
les y ambulatorios venezolanos a la Misión Milagro, contando para la fecha más 
de 26 instituciones nacionales distribuidas en todas las regiones del país, para la 
solución de los problemas oftalmológicos de pacientes de Venezuela y de países 
hermanos de América. 
Alrededor del 90% de los pacientes intervenidos provienen de todos los estados 
de Venezuela, y, como muestra de la concreción del Compromiso Sandino, el 
10% restante son pacientes de muy escasos recursos provenientes de países 
como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Italia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
Portugal, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. 
La Misión Milagro ha logrado impactar en todo el continente, y en la actualidad 
tiene peticiones de pacientes de Estados Unidos de Norteamérica y Surinam que 
desean venir a Venezuela a ser partícipes de otro logro de la Revolución Boliva-
riana. 
Chávez y su compromiso con el pueblo 
El comandante eterno, Hugo Chávez, caracterizado por garantizar el derecho de 
los más necesitados, explicó en el Aló Presidente 231 la diferencia entre los mo-
delos capitalista y socialista y cómo incide en estos programas sociales. 
“Cuando ustedes nos escuchan hablar de construir el socialismo del siglo XXI, es 
esto, lo estamos construyendo. El socialismo es garantizarle los derechos funda-
mentales al ser humano, es garantizarle la vida al ser humano. El capitalismo (en 
cambio) privatiza la salud, privatiza la educación”, expresó el comandante Chá-
vez. 
Durante su alocución recordó que este programa social nació a raíz de la Misión 
Robinson.“Empezamos a detectar en Venezuela a personas, no sólo de la tercera 
edad sino también muchachos, que no podían aprender, tenían grandes dificulta-
des para leer por problemas de la vista. Entonces Fidel mandó oftalmólogos (a 
Venezuela), y empezamos a hacer lentes”, explicó Chávez. 
En el mencionado Aló Presidente, el comandante eterno anunció la creación de la 

Escuela Latinoamericana de Medicina 
y la instalación del primer gran Centro 
Oftalmológico en el Hospital Central de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na, en Caracas. 
“Es imprescindible la escuela de medi-
cina. Estamos hablando de ese ejército 
de médicos para luchar contra la muer-
te, contra estas enfermedades. La 
primera oleada que vamos a graduar 
será de 200 médicos”, dijo Chávez. 
Para diciembre de 2013 han egresado 
más de 14.000 galenos de la Elam en 
Venezuela. 
Bienvenida a pacientes 2014 
El pasado 15 de junio el vicepresidente 
de la República, Jorge Arreaza, dio al 
bienvenida a 77 salvadoreños que 
arribaron al aeropuerto de Maiquetía, 
para beneficiarse con este programa 

social. 
Informó que la Misión socialista ha atendido hasta los momentos 3 millones 470 mil 
206 compatriotas del mundo, la mayoría de América Latina. “Más de 27 mil salvado-
reños se han atendido. Este año se han operado 336 en Venezuela y faltan 341”. 
“La Misión Milagro no es un regalo, es un derecho de todos, y es privilegio de los 
doctores, enfermeras y ayudantes para que ustedes recuperen la visión. Es un orgu-
llo para los gobiernos de la Alianza Bolivariana de los Pueblos (ALBA), esta creación 
de los comandantes Chávez y Fidel Castro”, expresó. 
Otro días después, estas 77 personas rindieron tributo al Comandante Chávez, el 23 
de junio, al visitar junto al Vicepresidente Arreaza el Cuartel de la Montaña, en Cara-
cas. 
“Aquí hay 77 salvadoreñas y salvadoreños. El Comandante Chávez quería que nos 
viéramos todos como una sola patria; desde México hasta Argentina, nuestra Améri-
ca, como decía José Martí”, expresó. 
Arreaza, agradeció la presencia de los centroamericanos que llegaron a Venezuela 
para operarse de patologías sencillas en sus ojos que le impedían ver, los cuales 
fueron intervenidos en el hospital Militar, Dr. Carlos Arvelo. 
“Hace 8 días no podían verme, y ahora la mayoría sí, eso es un milagro, dijo Arreaza 
al grupo, desde el mausoleo dedicado al Comandante Eterno. 
MISIÓN MILAGRO 
La Misión Milagro u Operación Milagro, es un proyecto humanitario que dio inicio el 8 
de julio de 2004 liderado por los gobiernos de Cuba y Venezuela. Tiene el propósito 
de ayudar a aquellas personas con bajos recursos para que puedan ser operadas de 
distintos problemas oculares. Es un plan sanitario llevado a cabo en forma conjunta 
por los gobiernos de Cuba y Venezuela y que intenta dar solución a determinadas 
patologías oculares de la población. Es parte del plan de integración de América 
Latina, y se integra dentro de los programas para lograr la unidad entre los pueblos 
Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). 
Desde su creación se han operado, gracias al desarrollo alcanzado en la medicina 
cubana, a millares de latinoamericanos de países como El Salvador, Guatemala, 
Ecuador, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Bolivia, Argentina y República Domini-
cana, y se pretende su aplicación en otros países. Como parte de su ampliación han 
surgido Centros de Oftalmología en Venezuela y Bolivia con personal, equipos y 
recursos cubanos. 
En los centros donde se alojan los pacientes en Cuba son atendidos por médicos, 
trabajadores sociales o estudiantes universitarios que brindan parte de sus vacacio-
nes para dedicarlas a esta labor de solidaridad. 
En la Operación Milagro participan 165 instituciones cubanas. Se dispone además 
de una red de 49 centros oftalmológicos con 82 posiciones quirúrgicas en 14 países 
de América Latina y el Caribe. Hay misiones de la Operación Milagro en Venezuela, 
Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, Panamá, Guatemala, San Vicente y 
las Granadinas, Guyana, Paraguay, Granada, Nicaragua y Uruguay. 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/07/01/mas-de-tres-millones-de-beneficiados-con-operacion-milagro-en-diez-anos/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/fidel-castro-ruz/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/hugo-chavez/


PRESIDENTE MADURO SE SUMA A CAMPAÑA #SOSPALESTINA 

CONTRA EL GENOCIDIO DE LOS BOMBARDEOS ISRAELÍES 
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El presidente de la República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, se sumó la noche de este 
viernes a la campaña #SOSPalestina, para rechazar 
los ataques por parte de Israel, que en los últimos 
días ha causado la muerte de decenas de inocen-
tes. 
“Rescato lo que han hecho por Twitter, me sumo a 
la campaña (…) #SOSPalestina, vamos a lanzarla 
con fuerza”, señaló el jefe de Estado durante una 
transmisión conjunta de Venezolana de Televisión. 

Recordó como quienes promovieron las guarimbas por 
parte de la derecha venezolana,  con el objetivo de in-
tentar generar desestabilización y derrocar su go-
bierno, diseñaron una campaña de difamación, utilizan-
do el S.O.S y abogaban por una intervención extranjera 
en el país. 
“#SOSPalestina, vamos a ver si se atreven algunos ar-
tistas tarifados por allí que salieron a hablar de nuestra 
paria venezolana”, expresó el Mandatario Nacional. 
“El pueblo palestino tiene derecho a vivir en sus tierras 
ancestrales y vivir en paz (…) nuestra posición interna-
cional sobre el tema palestino es una posición justa y 
que va en la línea del Comandante Hugo Chávez”, 
puntualizó el Mandatario Nacional 
APOYO EN LAS REDES SOCIALES 
Instantes después de este anuncio la etiqueta promo-
cionada por el Jefe de Estado se ubicaba entre las pri-
meras tendencias de Twitter y otras redes sociales. 
 
Para apoyar al pueblo palestino, asediado por los 
bombardeos participa también AQUÍ:  

#SOSPalestina 

https://twitter.com/hashtag/SOSPalestina?src=tren
https://twitter.com/hashtag/SOSPalestina?src=tren
https://twitter.com/hashtag/SOSPalestina?src=tren
https://twitter.com/hashtag/SOSPalestina?src=tren


temas de la “seguridad ciudadana”, que forman parte 
más bien de otro escenario: el combate a la delincuen-
cia común.  
No hay que perder de vista que el nuevo diplomático es 
un típico exponente de la “gestión Obama”. Y que bus-
cará afirmar el derrotero de la política del Imperio hacia 
nuestro país, en el marco de la situación latinoamerica-
na. 
Tan sólo en lo que va del 2014, Estados Unidos ha sufri-
do cinco contrastes en la región situada entre el río 
Bravo y la Patagonia. La elección en El Salvador, con-
cluida con la elección de Comandante Sánchez Cerén 
del Farabundo Martí para la Liberación Nacional, refleja 
la afirmación de un cambio en la política centroamerica-
na, iniciado ya con la recuperación del régimen Sandi-
nista en Managua. A esta elección hay que añadir el 
relevo de Laura Chinchilla y la victoria de Luis Guillermo 
Solís en Costa Rica y la derrota de Martinelli -sirviente 
de los yanquis- en Panamá, donde ganó Juan Carlos 
Varela. 
Aunque los gobiernos de estos dos últimos países no 
pueden ser considerados propiamente “de izquierda”, es 
claro que su elección constituyó un duro revés para la 
Casa Blanca, que respaldo abiertamente a candidatos 
que perdieron precisamente por su obsecuente adhe-
sión al Imperio. 
A esto hay que sumar el ascenso de Michelle Bachelet, 
en Chile, que implica un nuevo esfuerzo mapochino por 
diseñar un rumbo distinto a las administraciones prece-
dentes, en particular la desplegada por Sebastián Piñe-
ra, sensiblemente sometimiento a Washington. 
De todos los contrastes registrados por la Casa Blanca, 
el más sonado y trascendente, ha sido, sin embargo, el 
ocurrido en Colombia, que derivó en la derrota del can-
didato de Uribe y en la ratificación del Presidente Santos 
en la Casa de Nariño, en Bogotá. 
No porque Santos represente una corriente progresista 
en la patria de Gaitán; sin porque simbolizó dos claves 
en la política colombiana: el requerimiento ciudadano de 
poner fin a la guerra que sufre ese país desde hace más 
de 50 años, y el rechazo a la política terrorista que ge-
neró la administración Uribe, señalado unánimemente 
como el responsable de la guerra sucia en el Cauca. 
Bajo la gestión de Uribe, en efecto, se ejecutaron bom-
bardeos a las zonas consideradas “infectadas” por las 
FARC, se atacó a patrullas en la frontera con Ecuador, 
causando la muerte de personas y violando incluso la 
soberanía de ese país; se consagró el uso de “falsos 
positivos”, calificados tales como supuestos “guerrilleros 
abatidos” cuando eran simplemente campesinos pobres 
brutalmente asesinados por el régimen; y se consagró la 
desaparición de personas y el crimen contra dirigentes 
sindicales y trabajadores. 
Pero Uribe, además de reconocido gestor y autor de 
políticas genocidas, asumió la tarea de impulsar su 
“modelo” a otros países. Y escogió el nuestro como una 
manera de representar un “exitoso mensaje de pacifica-
ción” que se sintetizaba en la conocida frase de la paz 
de cementerios que buscaba construir desde Bogotá. 
García, fue un amigo entusiasta de Alvaro Uribe, en 
tanto que Keiko Fujimori, en la campaña electoral del 
2011, tuvo la desfachatez de anunciar la aplicación del 

Por Gustavo Espinoza M. (*) 

R 
ecientemente inició su gestión diplo-
mática en el Perú el nuevo embaja-
dor de los Estados Unidos de Norte-
américa, el señor Brian A. Nichols, 

que reemplaza en el cargo a la señora Rose 
M. Likins. 
Su presentación pública -luego de la formal 
entrega de credenciales en Palacio de Gobierno 
ante el jefe del Estado Peruano- fue hecha a 
través de “El Komercio” -con la “K” de Keiko- 
que se ha convertido en los últimos años en el 
vocero más calificado del pensamiento yanqui 
en nuestro suelo. Solo algunos días después, 
visitó “La República” 
Es relevante el que el nuevo representante de la 
Casa Blanca considerara como su primera prio-
ridad, visitar las instalaciones de ese diario, 
donde fue recibido “por todo lo alto” por el Presi-
dente del Directorio, José Antonio García Miró y 
los Directores Interinos, Juan Paredes Castro y 
Mario Cortijo, a más de otras destacadas perso-
nalidades de ese Grupo Editorial. 
Como se sabe, el señor Nichols fue en el siglo 
pasado, Cónsul de la embajada USA en Lima a 
partir de 1989, es decir, al final del primer go-
bierno de Alan García, y disfrutó del escenario 
nacional hasta después del Golpe de Estado del 
5 de abril de 1992 que -perpetrado por Alberto 
Fujimori en complicidad con la Agencia Central 
de Inteligencia de los Estados Unidos- impuso 
en el Perú el “modelo” Neo Liberal tan caro a las 
expectativas de la Casa Blanca y tan dolorosa-
mente sufrido por la inmensa mayoría de los 
peruanos.  
Cumplida su misión aquí, desplegó actividades 
similares en varios países, entre los que cabe 
destacar El Salvador, en ese entonces escena-
rio de una cruenta guerra librada por el pueblo 
contra el régimen corrupto de dominación some-
tido a los designios del Imperio. Allí, con seguri-
dad, asimiló lecciones que, de alguna manera, 
sintetiza en las reflexiones que nos entrega 
desde las páginas del Decano de la Prensa 
Nacional y que ponen como punto de partida los 
“recursos de la Inteligencia”. 
“Traemos -nos dice- herramientas de inteligen-
cia policial”, como si ese fuera el principal de sus 
aportes en nuestro tiempo. Y aunque muestra 
empeño en asegurar una adecuada política 
Antidrogas, no soslaya que pondrá interés en los 

“modelo uribista” como “estrategia de pacificación” 
en el caso de ganar los comicios de ese año, lo 
que, felizmente, nunca ocurrió. 
Para la hija del “chinito de la yuca”, era “ideal” una 
política que bombardeara las aldeas, desapareciera 
campesinos, asesinara dirigentes sindicales; y 
sirviera, rodilla en tierra, los intereses del Imperio. 
Después de todo, ése era el contenido fundamen-
tal, la esencia de su mensaje: Israel en Gaza.. 
Pero Uribe buscaba más: llevar como furgón de 
cola a la mayor cantidad de países de América tras 
el “dictak” imperial y, para eso, se valió de la llama-
da “Alianza del Pacífico”, un acuerdo con el cual 
gobiernos muy afines: García, Piñera, Uribe y el 
mandatario mejicano de turno; buscaban contra-
rrestar la influencia creciente de UNASUR y a CE-
LAC, expresiones verdaderas de la unidad conti-
nental. Y Cuba en la mira, siempre. 
Ahora, derrotada la alternativa Uribe en Colombia, 
Washington busca otra ruta. Y todo indica que ha 
resuelto afincar sus expectativas en el presidente 
peruano, Ollanta Humala, promoviéndolo como un 
supuesto “cautelador” de los intereses del Imperio 
en la región. 
Los retrocesos recientes, advertidos en la política 
exterior peruana y la constante presencia del Jefe 
del Comando Sur de los Estados Unidos en nuestra 
patria, son factores claves para entender ese proce-
so. 
Más allá del hecho que Humala “no calza” propia-
mente en los zapatos de Uribe ni se comprometió 
nunca a jugar ese papel; lo real es que la Casa 
Blanca busca alentarlo a actuar en esa dirección. Y, 
lo más probable, es que haya encomendado la 
tarea a su nuevo embajador en Lima, Brian A, Ni-
cholson. En todo caso, debemos considerarnos 
advertidos. 
Un hecho pequeño podría servir como derrotero 
para conocer las líneas de acción del flamante 
diplomático yanqui. En el evento desarrollado el 
pasado 5 de julio, ante a residencia del embajador 
de los Estados Unidos, el dueño de casa comisionó 
a “agentes de seguridad” identificados como tañes, 
para que exigieran su “identificación” a los concu-
rrentes por razones de “información, seguridad e 
inteligencia” apremiantes en su servicio. 
El Parque Washington, es territorio peruano y no 
pertenece a la embajada de los Estados Unidos, 
como tampoco pertenecen a ella las avenidas que 
la circundan. Los peruanos tenemos el derecho 
inalienable a transitar libremente por allí, y a decir 
nuestro voz sin rendir cuenta a nadie. Las 
“herramientas de inteligencia policial” a las que 
aludiera el señor Nicholson, nada tienen que ver 
con la capacidad de nuestro pueblo a expresar sus 
opiniones. 
En uso legítimo de soberanía y en defensa de 
nuestra independencia, debemos repudiar esa 
injerencia yanqui que viene en sobre diplomático 
pero que encierra una amenaza concreta. (fin) 
(*)Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera: 
http://nuestrabandera.lamula.pe  
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PIDEN EN PERÚ LIBERTAD PARA LUCHADORES CUBANOS CONTRA EL TERRORISMO 

Peruano de Solidaridad con Los Cinco, 
como parte de la jornada internacional “El 
5 por los 5″ que se realiza el día 5 de ca-
da mes, en esta oportunidad por la liber-
tad de Gerardo Hernández, Antonio Gue-
rrero y Ramón Labañino. 
El presidente del Comité, Gustavo Espino-
za, destacó la trascendencia y justeza de 
la causa por la libertad de los luchadores 
que siguen injustamente presos, desde 
hace más de 15 años, cuando fueron cap-
turados junto a sus compañeros Fernando 

C 
erca de la casa del Embaja-
dor de Estados Unidos en 
Perú, el parque George Wa-
shington, de Lima, la capital, 

fue adornado con flores y lazos amari-
llos por activistas solidarios que de-
mandan la libertad de los tres antite-
rroristas cubanos encarcelados injus-
tamente en la nación norteña. 
Los manifestantes se concentraron en 
el lugar convocados por el Comité 

González y René González, ya en su 
patria tras cumplir íntegramente sus 
sentencias. 
El Comité Peruano de Solidaridad con 
Los Cinco, con motivo de haberse cele-
brado ayer el aniversario de la indepen-
dencia de Estados Unidos, dirigió una 
carta al presidente de ese país, Barack 
Obama, en la que demanda respeto a 
la independencia de Cuba y la libertad 
de los tres prisioneros cubanos. 
Además, teólogos y otros religiosos se 
reunieron en la Facultad de Teología 
de la Pontificia Universidad Católica de 
Perú, en torno a un video sobre el caso 
de los cinco antiterroristas y a una ex-
posición sobre el tema. 
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EN OCASIÓN DE CELEBRARSE EL 203 
ANIVERSARIO DE LA FIRMA DEL ACTA DE 
INDEPENDENCIA, QUE CELEBRA LA REPU-
BLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.- 
Evento organizado por la embajada del her-
mano país en referencia acreditada en Lima, 
en el que se resalta la designación del Emba-
jador actual a la cartera de Vice canciller pa-
ra asuntos americanos de la República Boli-
variana. 


