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1, 500 millones de dólares es el monto 
condonado por Rusia de la deuda de 
35,000 millones de dólares que le tenía 
Cuba, y los 3,500 millones restantes se 

invertirá en la misma Cuba. Esto son los acuer-
dos del gobierno y el pueblo de Rusia que el 
Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir 
Putin transmitió al pueblo cubano en presencia 
del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presi-
dente de los Consejos de Estado y de Minis-
tros. Esta es una gran noticia que nos alegra a 
todos los amigos de Cuba. Pero esto no queda 
ahí. El Presidente Putin anunció el incremento 
de la colaboración con Cuba firmando ambos 
Gobiernos diez nuevos instrumentos de 
Cooperación y condenó el ilegal e ilegítimo 
bloqueo económico, comercial y financiero, 
impuesto por Estados Unidos contra Cuba por 
más de 50 años. Bueno es recordar la decisiva 
ayuda de la Unión Soviética a la Revolución 
Cubana hasta fines de la década del 80, ayu-
da, como lo recuerda el General de Ejército 
Raúl Castro, "qué sin ella no hubiera podido 
resistir la Revolución". Nosotros somos testigos 
de la gran ayuda solidaria que el también heroi-
co pueblo soviético dió, no solo a la Revolución 
Cubana, sino también a muchos pueblos como 
Vietnam, Corea del Norte, China y otros pue-
blos de África y el Medio Oriente en sus luchas 
por su liberación, así como ahora Cuba lleva 
ayuda solidaria a los pueblos de América Lati-
na, África y el Medio Oriente. Esto se llama 
Solidaridad Internacional de los Pueblos. Nues-
tro reconocimiento al pueblo y Presidente de 
Rusia, la ayuda a Cuba es la ayuda a nuestros 
pueblos, es la lucha contra el bloqueo, es ayu-
da a la lucha contra el imperialismo. 
 
En este camino deseamos también que las 
reuniones de las BRICS y la 

construcción de la nueva arquitectura financiera 
que construyen, culminen exitosamente en el 
hermano país del Brasil, será un golpe contra la 
hegemonía financiera controlada por el imperia-
lismo norteamericano que ahora utilizan para 
dominar y castigar a los pueblos, como lo acaban 
de hacer al imponer sanciones económicas con-
tra países, empresas e instituciones financieras 
que negocian con Cuba, Siria y a la misma Rusia 
por lo de Ucrania. 
 
LA COORDINADORA PERUANA DE SOLIDA-
RIDAD CON CUBA   HACE LLEGAR SU SALU-
DO A LA AMIGA Y  EMBAJADORA DE NICA-
RAGUA MARCELA PEREZ Y A SU  GO-
BIERNO SANDINISTA, AL CELEBRARSE ES-
TE 19 DE JULIO DEL 1979 EL 35 ANIVERSA-
RIO DEL TRIUNFO DEL FRENTE SANDINISTA 
DE LIBERACION NACIONAL Y SU LLEGADA 
AL PODER EN NICARAGUA, PAIS QUE, BAJO 
LA DIRECCIÓN DEL PRESIDENTE DANIEL 
ORTEGA, CONSTRUYEN JUNTO A CUBA, 
VENEZUELA, ECUADOR Y BOLIVIA, UNA 
AMERICA LATINA LIBRE Y SOBERANA. ¡ VI-
VA SANDINO! ¡VIVA NICARAGUA!  
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DIRECTORA DE OMS RECONOCIÓ LABOR DE CUBA EN 

MATERIA DE SALUD 

L 
a directora de la Organización Mundial de la Salud, 
(OMS), Margaret Chan, manifestó estar impresionada 
por los grandes logros de Cuba en materia de salud. 
Al inaugurar este martes, junto al presidente Raúl Cas-

tro, la nueva sede de los centros para el Control Estatal de Me-
dicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) y Na-
cional Coordinador de Ensayos Clínicos (Cencec), la experta 
reconoció la importancia de aunar bajo un mismo techo áreas 
de trabajo esenciales para el desarrollo científico. 
“Cuba es el único país que he visto tiene un sistema de salud 
estrechamente relacionado con la investigación y el desarrollo 
en ciclo cerrado. Es esta la dirección correcta, porque la salud 
humana no puede mejorar si no es con la innovación”, subra-
yó. 
Alabó a los científicos cubanos y los calificó de personas con-

sagradas que han obtenido sorprendentes resultados en un 
duro contexto que no se puede apartar del bloqueo econó-
mico (comercial y financiero que mantiene Estados Unidos 
desde hace más de medio siglo) que sufre Cuba. 
“Guardo un lugar especial en mi corazón para Cuba y reco-
nozco los esfuerzos de la dirección de este país para colo-
car la salud como pilar esencial del desarrollo”, resaltó 
Chan. 
La directora de la OMS arribó a La Habana el pasado do-
mingo, junto a Carissa F. Etienne, directora de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS). 
Ambas expertas recorrieron centros de investigación científi-
ca donde conocieron el desarrollo del programa nacional de 
medicamentos y el impacto de los productos biofarmacéuti-
cos desarrollados en el país, entre otros. 

http://siempreconcuba.wordpress.com/2014/07/17/directora-de-oms-reconocio-labor-de-cuba-en-materia-de-salud/
http://siempreconcuba.wordpress.com/2014/07/17/directora-de-oms-reconocio-labor-de-cuba-en-materia-de-salud/
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D 
esde el pasado 12 de junio una nueva escalada de 
tensiones se cierne entre Palestina y el Estado sio-
nista de Israel. La supuesta búsqueda de tres jóve-
nes israelíes desaparecidos en Cisjordania fue el 

detonante para que en la madrugada del primero de julio, 
cuando encontraron sus cadáveres, iniciara la operación 
“Margen Protector” que Israel ha lanzado contra la Franja de 
Gaza.  
Al día siguiente aparecía muerto, quemado vivo, un adolescen-
te palestino de 17 años en lo que supone un acto de venganza 
por el secuestro y muerte de los tres israelíes. Este violento 
acontecimiento ha provocado amplio rechazo a nivel interna-
cional y la reacción defensiva del Ejército israelí ha sido la de-
tención de más de medio millar de palestinos, entre ellos me-
nores de edad. 
Mientras el Presidente palestino Mahmoud Abbas ha pedido a 
Israel parar de inmediato su ofensiva militar en la Franja de 
Gaza, el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu, llamó a 
su Ejército prepararse para una intervención terrestre y conti-
nuar los ataques aéreos contra la población de la nación ára-
be. 
El Secretario General de la ONU Ban Ki-moon ha pedido el 
cese al fuego entre israelíes y palestinos y llamó a la comuni-
dad internacional a detener la escalada de violencia en la zo-
na. Al llamado también se ha adherido la Liga Árabe, invocan-
do al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a una se-
sión de emergencia para tratar la creciente situación de violen-
cia en Gaza, esperando que se tomen mediadas efectivas que 
pongan fin a los sangrientos enfrentamientos que están tenien-
do lugar. 
La cifra de muertos y heridos asciende hoy a más de 100 y el 
rechazo mundial no se ha hecho esperar ante la masacre de 

niños, mujeres y civiles fundamentalmente. El gobierno 
egipcio en gesto humanitario ha abierto el paso fronterizo 
de Rafah con la Franja de Gaza, para permitir que cientos 
de palestinos heridos durante la ofensiva puedan recibir 
tratamiento médico. 
Pudiera pensarse que el actual escenario de enfrentamien-
tos tiene como móvil el supuesto asesinato de los tres israe-
líes pero en realidad, el principal objetivo de Israel es rom-
per el acuerdo de reconciliación nacional que Hamás y Al-
Fatah firmaron el pasado mes de abril con vistas a realizar 
elecciones democráticas en Palestina. Ante esta posibilidad 
Israel respondió con la suspensión de las conversaciones 
de paz con Palestina a una semana de que se cumpliera el 
plazo para efectuarla. El estado sionista nunca ha estado 
interesado en la reconciliación palestina y siempre que se 
han dado pasos para logarlo, ha intentado impedirlo. 
Corresponde hoy a todos los pueblos del mundo que están 
siendo testigos de la masacre en Palestina, condenar la 
crítica situación que atraviesa ese pueblo hace 66 años y 
que hoy se acrecienta con los nuevos acontecimientos. 
Mientras por estos días otros titulares atraen la atención de 
miles de espectadores en todo el mundo, las grandes trans-
nacionales de la información intentar dejar en un segundo 
plano el horror que se vive bajo el cielo palestino. 
En nombre del Instituto Cubano de Amistad con los Pue-
blos, la Asociación de Amistad Cubano-Árabe y todo el pue-
blo cubano transmitimos nuestra sincera solidaridad y res-
paldo permanente al pueblo palestino que hoy más que 
nunca padece los crímenes del Estado sionista, imperialista 
y racista de Israel. Condenamos la muerte, la destrucción y 
la violación de los derechos humanos que actualmente sufre 
esa población en medio del cruel bombardeo parece no te-
ner fin. 
Exigimos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
que en correcto uso de sus facultades, tome las medidas 
que correspondan para detener el dolor y el desastre que 
están causando los últimos enfrentamientos. Convocamos 
al movimiento de solidaridad con Cuba defensor de la causa 
palestina, a exigir el fin de esta agresión, que es solo una 
nueva estrategia en su larga lista por privar a Palestina de 
sus derechos inalienables. 
Llegue al gobierno de la hermana nación de Palestina y to-
do su pueblo la solidaridad permanente de Cuba, que siem-
pre ha acogido la causa de este pueblo como propia. 
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos/Asociación de 
Amistad Cubano-Árabe 
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La sabiduría convencional dice que la mayoría de los inmi-
grantes latinoamericanos que vienen a los Estados Unidos 
están buscando una vida mejor, inspirados en el “sueño ame-
ricano”. Y es difícil negar que hay mucho de verdad en eso. 
Pero hay otra cara de la historia -la gente se va de América 
Latina porque la vida no puede ser más difícil. La pobreza, la 
inestabilidad política y las crisis financieras recurrentes a me-
nudo conspiran para hacer que la vida latinoamericana sea 
más difícil que en los EE.UU., un país rico con un montón de 
oportunidades de trabajo. 
Vivir en el lado norte de la frontera Estados Unidos-México, 
es fácil de ver desde América Latina como otro mundo, aisla-
do de los Estados Unidos. Pero la verdad es que el gobierno 
de EE.UU. ha hecho que históricamente la vida en América 
Latina sea más difícil, al derrocar a gobiernos elegidos demo-
cráticamente, financiar atrocidades y empujar políticas co-
merciales que socavan las industrias latinoamericanas, ases-
tando fuertes golpes a las economías locales. Tal vez en lu-
gar de construir muros, los Estados Unidos debería centrarse 
en ser un mejor vecino. 
Aquí hay 19 maneras que prueban que el gobierno de 
EE.UU. ha ayudado a estimular la inmigración haciendo más 
difícil la vida en América Latina. 
1.-Se robó casi la mitad de México: En 1846, poco después 
de la anexión de Texas, el presidente James Polk ordenó a 
las tropas estadounidenses intervenir las tierras en disputa, 
lo que precipitó una guerra contra México. La guerra terminó 
con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en 1848. Esto es lo 
que quieren decir los activistas chicanos cuando afirman “la 

frontera los cruzó a ellos”. En la 
actualidad, 33,5 millones de per-
sonas de origen mexicano viven 
en Estados Unidos. 
2.-Colonización de Puerto Rico 
en 1898: Estados Unidos invadió 
a Puerto Rico en 1898 durante la 
Guerra Hispano-Americana y ha 
retenido el control de la isla desde 
entonces.Más personas de ascen-
dencia puertorriqueña viven ac-
tualmente en los Estados Unidos 
que en la propia isla. 
3.-Intervino en Cuba: Impuso una 
base naval y cuando el nuevo go-
bierno le concedió el derecho de 
intervenir a voluntad, solo enton-

ces EEUU salió de allí. Y, sin embargo, los políticos estadouni-
denses se veían a sí mismos como libertadores. Más tarde ad-
ministraciones estadounidenses utilizarían la base naval de 
Guantánamo como una cárcel para presuntos terroristas, man-
teniéndolos indefinidamente sin juicio, además de someterlos a 
torturas, según Human Rights Watch. 
4.-Invadieron y ocuparon a Cuba dos veces más: Porque 
una vez  no era lo suficientemente bueno, Estados Unidos inva-
dió y ocupó de nuevo a Cuba en 1906 y de nuevo en 1912. 
Conservó la autoridad legal para intervenir en los asuntos inter-
nos hasta la Revolución de 1933 que derrocó al dictador apo-
yado por Estados Unidos, Gerardo Machado. 
5.-Invadió Nicaragua y ocupó el país durante dos décadas: 
Estados Unidos invadió Nicaragua en 1912 y ocupó el país 
hasta 1933. Poco después de que las fuerzas estadounidenses 
se fueron, Anastasio Somoza se hizo cargo, e instauró una dic-
tadura dinástica de décadas con el apoyo de EE.UU.. 
6.-Invadió a Haití y ocupó el país durante casi 20 años: 
Woodrow Wilson ordenó a los marines invadir y ocupar a Haití 
en 1915 tras el asesinato del presidente haitiano.Las tropas no 
abandonaron el país hasta 1934. 
7.-Invasión de la República Dominicana en 1916: Principal-
mente para cobrar las deudas, los Estados Unidos invadieron 
la República Dominicana en 1916. La ocupación duró ocho 
años. 
8.-EEUU derroca al Gobierno electo de Guatemala en 1954: 
A instancias de la United Fruit Company, una corporación de 
EE.UU. con extensas posesiones en América Central, la CIA 
ayudó a diseñar el derrocamiento del gobierno de Guatemala 
en 1954, marcando el comienzo de décadas de guerra civil que 

http://www.radiohc.cu/especiales/exclusivas/28451-19-razones-del-por-que-los-latinoamericanos-van-a-eeuu
http://www.radiohc.cu/especiales/exclusivas/28451-19-razones-del-por-que-los-latinoamericanos-van-a-eeuu
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natos de sacerdotes y la muerte de cientos de niños en una 
sola masacre en la aldea de El Mozote. 
17.-Se negó a controlar el flujo de armas hacia México: 
Las autoridades mexicanas decomisaron casi 70.000 armas 
de origen estadounidense entre 2007-2011. En 2004, el Con-
greso de EE.UU. se negó a renovar una prohibición de 10 
años sobre la venta de armas de asalto. Pronto se convirtie-
ron en las armas preferidas de los cárteles mexicanos de la 
droga. 
18.-Ayuda todavía a crear los carteles de la droga: 
EE.UU. financió al ejército guatemalteco durante los años 
1960 y 1970 en la guerra contra la insurgencia, a pesar del 
conocimiento de violaciones generalizadas de derechos hu-
manos. Entre los beneficiarios de los créditos y entrenamien-
tos militares de EE.UU. estaban los Kaibiles, una unidad de 
la fuerza especial responsable de varias masacres. Ex kaibi-
les se han unido a las filas del cártel de los Zetas, y ahora 
son sus entrenadores. 
 
19.-Empuja las políticas comerciales que conducen al 
desempleo: Una de las razones que llevaron a millones de 
trabajadores de bajos ingresos a abandonar México en las 
dos últimas décadas, ha sido la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte en 1994. Con el TLC, las 
importaciones baratas, especialmente productos agrícolas, 
inundaron el mercado mexicano, dejando a los agricultores y 
otros trabajadores poco cualificados sin empleo. El TLC es 
sólo una manifestación de las políticas de libre comercio im-
pulsadas en Washington, que a menudo tienen efectos nega-
tivos en los países latinoamericanos. 
El ex Presidente de EEUU, Bill Clinton, lo reconoció después 
del devastador terremoto de 2010 en Haití, diciendo: 
 
“Tengo que vivir cada día con las consecuencias de una de-
cisión mía que fue, quizás, buena para algunos de mis gran-
jeros en Arkansas, pero que fue un error porque trajo tam-
bién como resultado la pérdida de la capacidad de producir 
arroz de Haití y, consecuentemente, de su capacidad de ali-
mentar a su pueblo. Fue resultado de algo que hice yo. Nadie 
más”. 

dieron lugar al asesinato y desaparición de cientos de miles 
de personas. 
9.-Invasión organizada por EEUU a Bahía de Cochinos en 
1961: La CIA organizó y financió el ejército de un grupo de 
exiliados contra el gobierno de Fidel Castro, en un intento falli-
do por derrocar al gobierno revolucionario. La invasión fallida 
terminó en un desastre y Fidel se declaró “marxista-leninista” 
ocho meses después. 
10.-EEUU apoyó el derrocamiento de un gobierno demo-
cráticamente electo en Brasil: La administración de Lyndon 
B. Johnson ayudó al derrocamiento del gobierno brasileño, 
elegido democráticamente en 1964. La dictadura militar resul-
tante, que torturó a miles de opositores y “desapareció” a 
otros cientos, gobernó el país hasta 1985. 
11.-Ayudó a derrocar al gobierno electo de Chile en 1973: 
El general Augusto Pinochet, con el apoyo de la administra-
ción Nixon, derrocó al gobierno democráticamente elegido de 
Salvador Allende, marcando el comienzo de décadas de dicta-
dura violenta. 
12.-EEUU respaldó la dictadura militar en Argentina que 
mató a 30.000 personas: El ex jefe de la dictadura militar de 
Argentina Jorge Rafael Videla. Cuando los militares derroca-
ron al gobierno argentino e instalaron una dictadura en 1976, 
el gobierno de Gerald Ford respondió ofreciendo todo su apo-
yo y asistencia financiera. La dictadura se prolongó hasta 
1983. 
13.-Apoyó a la contra nicaragüense para derrocar al go-
bierno nicaragüense: Cuando el gobierno de izquierda san-
dinista llegó al poder en Nicaragua, no fue del agrado de Wa-
shington. En 1979, Estados Unidos comenzó años de finan-
ciación de los “contras”, un grupo de derecha responsable de 
cometer atrocidades y de dedicarse al contrabando de drogas 
a los Estados Unidos con el conocimiento de la administración 
Reagan. 
14.-Otra vez invadió a Haití en 1994: Una invasión no era lo 
suficientemente buena.  
El Ejército de EEUU regresó en 1994. 
15.-Fomentó una rebelión en Panamá con el fin de cons-
truir un canal: El gobierno de Theodore Roosevelt incentivó a 
un grupo de nacionalistas panameños para romper con Co-
lombia, después de que el Senado de ese país rechazara los 
términos de un acuerdo para permitir que los EE.UU. usaran 
su territorio para construir un canal. El nuevo país cedió el 
control permanente de la Zona del Canal al gobierno de 
EE.UU., que finalmente lo devolvió en 1999, después de años 
de protestas. 
16.-Respaldó al ejército salvadoreño, que cometió atroci-
dades en la década de 1980: Militares de El Salvador come-
tieron atrocidades en toda la década de 1980 con financia-
miento de EE.UU., incluyendo la violación de monjas, asesi-

 



estará dispuesta a seguir haciéndo-
lo, no puede dejar de expresar su 
repudio por la acción de semejante 
gobierno antirruso, antiucraniano y 
proimperialista. 
A su vez, coincidiendo con el crimen del 
avión de Malasia, el primer ministro de Israel 
Benjamín Netanyahu, jefe de un estado nu-
clear, ordenaba a su ejército invadir la Fran-
ja de Gaza, donde habían muerto ya en po-
cos días cientos de palestinos, muchos de 

ellos niños.El Presidente de Esta-
dos Unidos apoyó la acción, 
calificando el repugnante cri-
men como acto de legítima de-
fensa. Obama no apoya a Da-
vid contra Goliat, sino a Goliat 
contra David. 
 

H 
oy por la mañana las 
informaciones cable-
gráficas estaban satu-
radas con la insólita 

noticia de que un avión de la lí-
nea Malaysia Airlines había sido 
impactado a 10 100 metros de 
altura mientras volaba sobre el 
territorio de Ucrania, por la ruta 
bajo el control del gobierno beli-
cista del rey del chocolate, Petro 
Poroshenko. 
Cuba, que fue siempre solida-
ria con el pueblo de Ucrania, y 
en los días difíciles de la tra-
gedia de Chernobil atendió la 
salud de muchos niños afecta-
dos por las nocivas radiacio-
nes del accidente y siempre 

Como se conoce, hombres y mujeres 
jóvenes del pueblo de Israel, bien prepa-
rados para el trabajo productivo, serán 
expuestos a morir sin honor ni gloria. 
Ignoro cuál será la doctrina militar de los 
palestinos, pero conozco que un comba-
tiente dispuesto a morir puede defender 
hasta las ruinas de un edificio mientras 
tenga su fusil, como demostraron los 
heroicos defensores de Stalingrado. 

Deseo solo hacer constar mi so-
lidaridad con el heroico pueblo 
que defiende el último jirón de lo 
que fue su patria durante miles 
de años. 
Fidel Castro Ruz 
Julio 17 de 
2014 
11 y 14 
p.m. 

ARTÍCULO DE FIDEL: PROVOCACIÓN INSÓLITA 

Página  6  
BLOQUEO CONTRA CUBA  

Edic ión N°015  



Página  7  SOLIDARIDAD PERÚ CUBA  Edic ión N°015  

ESTADOS UNIDOS, ADEMÁS DE AISLADO, ANDA MÁS TURBADO QUE 

NUNCA 

a pesar de todas las acciones subversivas 
que planearon en el Pentágono para de-
rrocar a la Revolución Bolivariana liderada 
por el presidente Nicolás Maduro, que 
nuevamente se encumbra con el espalda-
razo masivo de Latinoamérica y el Caribe, 
y potencias amigas emergentes. 
La Patria Grande en bloque ha alzado su 
voz para apoyar a Argentina frente a las 
embestidas de los parásitos Fondos Bui-
tres “Made in USA”, en otra demostración 
de unidad de la región, como lo ha hecho 
en rechazo a las masacres de palestinos 
perpetradas por Israel en los últimos días 
en Gaza, al igual que la inmensa mayoría 
la comunidad internacional. 
De otro lado, los demasiados frentes de 
guerra abiertos por Washington se le han 
convertido en un boomerang. En Siria no 
logró derribar al gobierno del presidente 
Bashar al Asad, en Irak, Afganistán y Libia 
es incapaz de controlar la situación de 
caos y manicomio que creó en esos Esta-
dos con sus ilegales invasiones y ocupa-
ciones, mientras su plan de cercar a Rusia 
a través de Ucrania, con la complicidad de 
la Unión Europea, ha encontrado un muro 
de contención en Moscú. 
De Irán, ni siquiera la Casa Blanca quiere 
hacer mención, porque conoce muy bien 

E 
l régimen norteamericano, 
además de estar aislado y 
de ver perder cada día su 
hegemonía internacional, 

anda más turbado que nunca por los 
cambios geopolíticos que acelerada-
mente tienen lugar hoy en el mundo, y 
de verdad que no es para menos. 
La agresividad evidente de Washing-
ton, que espía incluso abiertamente a 
sus viejos “aliados”, como Alemania, y 
sus continuos sobresaltos y actuacio-
nes desequilibradas, no son otra cosa 
que claros síntomas ante las transfor-
maciones en su contra que se esceni-
fican en todos los rincones del planeta 
tierra, las cuales auguran un imperio 
decadente al borde del abismo. 
Varios ejemplos demuestran las cau-
sas de la paranoia sin cura de la Casa 
Blanca y sus desvelos: En América 
Latina ya ni siquiera le quedan mario-
netas, al menos impúdicas, y la Patria 
Grande ha dejado de ser su traspatio, 
que ahora lo son algunos países euro-
peos, siempre “palanganeros” como 
España, pero agobiados por graves 
crisis. 
A Venezuela no consiguieron ahogarla 

la respuesta reiterada de Teherán, 
que le ha advertido sin paños tibios 
acerca de las consecuencias de una 
eventual agresión contra el país per-
sa. 
Algo similar le ocurre con Corea del 
Norte, y en general en Asia, donde la 
musculosa China ha esclarecido a 
Washington que no desea conflictos 
bélicos en esa próspera área geográ-
fica. 
La actual administración de Estados 
Unidos, encabezada, mejor dicho 
“descabezada” por Barack Obama, es 
cuestionada a nivel planetario, y por 
sus propios ciudadanos. 
Obama es el mandatario norteameri-
cano menos popular de los últimos 70 

años, el peor espía de la historia por-
que todo el mundo lo sabe, y el más 
vilipendiado tanto por congresistas re-
publicanos como demócratas, al punto 
que pretenden destronarlo antes de 
concluir su permanencia en el trono. 
El futuro para el inmerecido Premio 
Nobel de la Paz, y su imperio, se torna 
realmente tormentoso porque al uní-
sono China y Rusia han determinado 
ponerle freno definitivamente a su do-
minio unipolar. 
Las giras por estos días de Vladímir 
Putin y Xi Jinping por Latinoamérica y 
Caribe, incluida Cuba, y la cumbre del 
Grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, Chi-
na y Sudáfrica), a iniciarse este lunes 
en Fortaleza, ciudad del gigante sud-
americano, son bien elocuentes sobre 
los objetivos de Moscú y Beijing. 
Washington tiene en realidad escasas 
opciones, o se ajusta a los reclamos de 
paz que remueven al mundo y convive 
con los demás, o terminará desmoro-
nándose como el imperio romano, in-
cluso si comete el grave error de 
desatar una devastadora guerra global. 
Por: Patricio Montesinos 
Cuba Debate 
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