
U 
n 26 de Julio de 1953, un grupo de 
jóvenes cubanos con ideas revolu-
cionarias, liderados por el joven abo-
gado Fidel Castro Ruz, dispuestos a 

terminar con la dictadura de Fulgencio Batista 
desde el 10 de marzo de 1952, decidieron to-
mar por asalto los cuarteles Moncada  en San-
tiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes 
en Bayamo. En esta heroica gesta fueron im-
portantes partícipes  los también  jóvenes Abel 
Santamaría, como segundo jefe del movimien-
to y Raúl Castro Ruz,  quienes tenían la tarea 
de tomar los edificios contiguos al cuartel Mon-
cada: el Hospital Civil y el Palacio de Justicia. 
Para siempre recordar,  transcribimos la breví-
sima exhortación de Fidel a los 135 combatien-
tes horas antes de realizar tan heroica acción: 
“compañeros: Podrán vencer dentro de unas 
horas o ser vencidos, pero de todas maneras, 
¡óiganme bien, compañeros!, de todas mane-
ras el movimiento triunfará. Si vencemos ma-
ñana, se hará más pronto lo que aspiró MARTÌ. 
Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá de 
ejemplo al pueblo de Cuba, a tomar la bandera 
y seguir adelante. El pueblo  nos respaldará en 
Oriente y en toda la isla. ¡Jóvenes del Centena-
rio del Apóstol !Como en el 68 y el 95 , aquí en 
Oriente damos el primer grito de ¡Libertad o 
muerte!. Ya conocen ustedes los objetivos del 
Plan. Sin duda alguna es peligroso y todo el 
que salga conmigo de aquí esta noche, debe 
hacerlo por su absoluta voluntad. Aún están a 
tiempo para decidirse. De todos modos, algu-
nos tendrán que quedarse por falta de armas. 
Los que estén determinados a ir, den un paso 
al frente. La consigna es no matar sino por 
última necesidad". De los 135 revolucionarios, 

131 dieron el paso al frente. 

Todos conocemos los trágicos resulta-
dos,  muchos jóvenes fueron asesinados como 
Abel Santamaría, otros, como Fidel, fueron toma-
dos presos. Los jóvenes protagonistas de aquella 
gesta heroica, llevaban la convicción de la vali-
dez de esa acción, que no logró, de momento, 
sus objetivos, pero cumplió sus propósitos, al 
convertirse, como dicen los historiadores, en la 
chispa  que encendió la rebeldía de los patriotas 
cubanos, ya que luego de la salida de pri-
sión,  Fidel, Raúl y otros jóvenes  a los que se 
incorpora el  Che, lograron el desembarco  con el 
Granma, la guerra en Sierra Maestra que culmi-
na con el triunfo  de la Revolución Cubana, el 1ro 

de Enero de 1959. 

Los jóvenes del Centenario vencieron y se hizo 
más pronto lo que aspiró MARTÌ. Con Fidel y 
Raúl se construyen ya 55 años de socialismo, 
libre y soberanos y ejemplo a seguir en toda Lati-
noamérica y el mundo. Gracias a la gesta, hoy 
Cuba avanza en la construcción y perfecciona-
miento del socialismo y se fortalecerá aún más 
con las alianzas estratégicos con  Rusia y China, 
con Brasil, Venezuela y con todos los países del 
Alba, la CELAC. Gracias a la gesta con  Cuba a 
la vanguardia, América Latina es otra, es más 
libre y construyen su camino a la integración, 

libre de los dictados de los Estados Unidos. 
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Y SE LLEVÓ A CABO EL GRAN ENCUENTRO DE CONFRATERNIDAD 

CON LOS MÉDICOS CUBANOS  EN EL PERÚ 

C 
omo estaba previsto, el 20 de julio tuvimos el 
Gran Encuentro de Hermandad y Camaradería 
con los CC Médicos Cubanos  que están en 
Lima, el resto de los profesionales están traba-

jando en el interior del país, a quienes también les recor-
damos y les agradecimos. 
 
El local del SUTEP nuestro reconocimiento a la presen-
cia de los miembros,  estuvo colmado de muchísimos 
amigos de Cuba. Cabe destacar nuestro reconocimiento 
a los miembros de las CAPs de Lima, el Callao y algu-
nas provincias cercanas; a los dirigentes de los Partidos 
Políticos de Izquierda a los médicos peruanos gradua-
dos en Cuba, organizados en su Asociación, a los pa-
dres y madres de familia  cuyos hijos estudian en Cuba, 
a los funcionarios de la Embajada, a los cubanos resi-
dentes en el Perú, a los miembros del Magisterio Nacio-
nal y en general a todos aquellos que identificados con 
la Revolución Cubana se hicieron presentes en esta 
convocatoria. Se leyeron también los saludos de las 
CAPs de Lambayeque y Moyobamba. 
 
Verdaderamente fue un acto de camaradería y confra-
ternidad con los compatriotas nuestros. Compartimos 
nuestras experiencias, nuestras costumbres, nuestras 
comidas y sobre todo nuestra identificación con la causa 
de la Revolución Cubana. Todos estuvimos contentos, 
médicos y pacientes, que hace buen tiempo quisimos 
hacerlo. Fue la mejor respuesta que dimos los perua-
nos, ratificando y testimoniando nuestra solidaridad, 
nuestro respaldo y nuestro público desagravio a los 

compañeros médicos cuba-
nos que vinieron a nuestra 
patria a prestar sus servicios 
en razón de un Convenio de 
Cooperación Técnica y fue-
ron maltratados anti ética-
mente por una dirigencia poli-
tizada de los médicos perua-
nos. Cabe destacar que mu-
chos médicos compatriotas 
nuestros, también son solida-
rios con sus colegas cuba-
nos. 
 
Los 20 médicos cubanos y 
cubanas de pie ante la masi-
va concurrencia, recibieron el 
abrazo fraterno y solidario y 
un aplauso cariñoso de todos 

nosotros. 
También recordamos por adelantado el acto del 26 de 
julio de 1953 señalado como el día de la Rebeldía Na-
cional. 
 
Reiteramos, fue la mejor respuesta del Movimiento 
Solidario Peruano a la derecha cavernaria que nunca 
reconocerá los logros de la Revolución Cubana, ni 
mucho menos los actos solidarios para con nuestros 
pueblos. 
A su turno, agradecieron nuestro gesto un compañero 
médico  cubano a nombre de sus colegas y también 
el compañero RUBEN GARCÍA a nombre de la Em-
bajada.  Igualmente agradecieron a Cuba el Dr. WI-
LLY ZEVALLOS a nombre de sus colegas  en su con-
dición de Presidente de los Egresados. 
 
SERAFÍN MONDRAGÓN Coordinador de la Macro-
Región Lima – Callao y   FRANCISCO VALLES Coor-
dinador Nacional, a nombre del Movimiento  Solidario 
Peruano, reiteramos nuestra gratitud y reconocimien-
to a los médicos cubanos, al Comandante FIDEL 
CASTRO, al presidente RAUL y al pueblo cubano por 
su espíritu solidario y humanista con nuestro pueblo 
peruano. Aprovechamos esta oportunidad para reite-
rar nuestro agradecimiento por la Graduación en es-
tos días de los 467 nuevos médicos peruanos prepa-
rados en la Isla. 
FRANCISCO VALLES 
Coordinador Nacional de Solidaridad con Perú 
Cuba 



E N V Í A  X I  J I N P I N G  M E N S A J E  D E  A G R A D E C I M I E N T O  A  R A Ú L  

Y  A L  P U E B LO  C U B A N O  

Página  3  SOLIDARIDAD CON CUBA  Ref lex iones de F idel      

A 
l Cro. Raúl Castro 
 
Presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros de la República de Cuba. 

 
Santiago. 
 
Al culminar con pleno éxito mi visita de Estado a la Re-
pública de Cuba, quisiera renovar, en nombre de mis 
colegas y en el mío propio, mis sinceros agradecimien-
tos al Cro. Presidente, al Gobierno y el pueblo cubanos 
por la hospitalaria acogida y los primorosos arreglos que 
nos han dispensado. 
 
Durante la visita, hice junto con el Cro. Presidente un 
balance global sobre las experiencias exitosas para el 
desarrollo de las relaciones chino-cubanas, esbozando 
juntos las perspectivas prometedoras del futuro desarro-
llo de las mismas, al tiempo que realizamos un amplio 
intercambio de opiniones sobre la cooperación bilateral, 
los lazos entre China y América Latina y el Caribe, así 

como otros temas relevantes de 
interés mutuo, arribando a am-
plias coincidencias. Resolvimos 
de común acuerdo aunar esfuer-
zos para abrir una nueva etapa 
de la cooperación amistosa de 
beneficio mutuo entre China y 
Cuba, con vistas a procurar un 
mayor desarrollo de los vínculos 
binacionales a partir del nuevo 
punto de partida histórico. 
 
“Una entrañable amistad es más 
profunda que el mar, mientras 
no hay mayor goce en la vida 
que conocer a amigos sinceros”. 
En el transcurso de menos de 
cuatro años, realicé dos visitas 
al hermoso país de Cuba y me 
reuní cuatro veces con el Cro. 
Presidente. Agradezco los mu-
chos arreglos especiales que ha 
dispensado la parte cubana con 
motivo  de esta visita mía, y me 
siento profundamente conmovi-
do por el acompañamiento per-
sonal del Cro.  
 
Presidente durante mi visita a 
Santiago. Ello refleja no solo la 

alta importancia que otorga el Cro. Presidente a nues-
tros lazos bilaterales, sino también la entrañable 
amistad fraternal que une a ambas partes, la coope-
ración amistosa de beneficio mutuo entre China y Cu-
ba rendirá resultados aun más fructíferos. 
Aprovecho la ocasión para hacerle llegar, a través 
suyo, al Cro. Fidel Castro mis cordiales saludos y me-
jores deseos. 
 
A la expectativa de volver a encontrarme con usted, 
formulo votos por la prosperidad de Cuba y el bienes-
tar de su pueblo, junto con desearle al Cro. Presiden-
te salud y buena ventura. 
 
Xi Jinping 
Presidente de la República Popular China 
23 de julio de 2014. 
 

(Tomado del diario Granma) 
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E 
l líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro divulgó 
hoy un artículo titulado "Es hora de conocer un poco más la 
realidad", cuyo texto íntegro transmite Prensa Latina a continua-
ción.(RadioPL) 

 
Es hora de conocer un poco más la realidad He rogado a los editores de 
Granma me exoneren en esta ocasión del honor de publicar lo que voy a 
escribir en la primera página del órgano oficial de nuestro Partido, pues 
pienso expresar puntos de vista personales sobre temas que, por conoci-
das razones de salud y de tiempo, no he podido plantear en los órganos 
colectivos de dirección del Partido y del Estado, como los Congresos del 
Partido, o las reuniones pertinentes de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular. 
En nuestra época los problemas son cada vez más complejos y las noti-
cias se propagan a la velocidad de la luz, como muchos conocen. Nada 
ocurre hoy en nuestro mundo, que no nos enseñe algo a los que desea-
mos y somos capaces todavía de comprender nuevas realidades. 
 
El ser humano es una extraña mezcla de instintos ciegos por un lado y de 
conciencias por el otro. 
 
Somos animales políticos, como no sin razón afirmó Aristóteles, que qui-
zás influyó más que ningún otro filósofo de la antigüedad en el pensa-
miento de la humanidad a través de casi 200 tratados, según se afirma, 
de los cuales se conservaron solo 31. Su maestro fue Platón, quien legó 
para la posteridad su famosa utopía sobre el Estado Ideal, que en Siracu-
sa, donde trató de aplicarlo, casi le cuesta la vida. 
Su Teoría Política quedó como apelativo para calificar las ideas como 
malas o buenas. Los reaccionarios la utilizaron para calificar tanto a 
Marx, como a Lenin, de teóricos, sin tomar para nada en cuenta que sus 
utopías inspiraron a Rusia y a China, los dos países llamados a encabe-
zar un mundo nuevo que permitiría la supervivencia humana si el imperia-
lismo no desata antes una criminal y exterminadora guerra. 
La Unión Soviética, el Campo Socialista, la República Popular China y 
Corea del Norte, nos ayudaron a resistir con suministros esenciales y 
armas, el bloqueo económico implacable de Estados Unidos, el imperio 
más poderoso que jamás existió. A pesar de su inmenso poder, no pudo 
aplastar al pequeño país que a pocas millas de sus costas ha resistido 

durante más de medio siglo las amenazas, los ataques piratas, 
secuestros de barcos pesqueros y hundimientos de buques mer-
cantes, destrucción en pleno vuelo del avión de Cubana de Avia-
ción en Barbados, incendio de escuelas y otras fechorías simila-
res. Cuando intentó invadir nuestro país con fuerzas mercenarias 
a la vanguardia, transportadas en buques de guerra de Estados 
Unidos como primer escalón, fue derrotado en menos de 72 ho-
ras. Más tarde las bandas contrarrevolucionarias, organizadas y 
equipadas por ellos, cometieron hechos vandálicos que dieron 
lugar a la pérdida de la vida o la integridad física de millares de 
compatriotas. 
 
En el estado de la Florida se ubicó la más grande base de activi-
dades contra otro país que existía en aquel momento. Con el 
curso del tiempo el bloqueo económico se extendió a los países 
de la OTAN y otros muchos aliados de América Latina, que fueron 
durante los primeros años cómplices de la criminal política del 
imperio, que hizo trizas los sueños de Bolívar, Martí y cientos de 
grandes patriotas de irreductible conducta revolucionaria en Amé-
rica Latina. 
 

A nuestro pequeño país, no solo se le negaba su derecho a ser una nación 
independiente como a cualquier otro de los numerosos Estados de América 
Latina y el Caribe, explotados y saqueados por ellos, sino el derecho a la 
independencia de nuestra Patria que sería totalmente despojado, cuando el 
destino manifiesto cumplimentara su tarea de anexar nuestra isla al territorio 
de Estados Unidos de Norteamérica. 
En la recién concluida reunión de Fortaleza se aprobó una importante De-
claración entre los países que integran el grupo BRICS. Los BRICS propo-
nen una mayor coordinación macroeconómica entre las principales econo-
mías, en particular en el G-20, como un factor  sostenible en todo el mundo. 
 
Anunciaron la firma del Acuerdo constitutivo del Nuevo Banco de Desarrollo, 
con el fin de movilizar recursos para proyectos de infraestructura y de desa-
rrollo sostenible de los países BRICS y otras economías emergentes y en 
desarrollo. 
El Banco tendrá un capital inicial autorizado de 100 mil millones de dólares. 
El capital inicial suscrito será de 50 mil millones de dólares, a partes iguales 
entre los miembros fundadores. El primer presidente de la Junta de Gober-
nadores será de Rusia. El primer presidente del Consejo de Administración 
será de Brasil. El primer Presidente del Banco será de la India. La sede del 
Banco será en Shanghai. 
 
Anunciaron también la firma de un Tratado para el establecimiento de un 
Fondo Común de Reservas de Divisas para situaciones de contingencia, 
con un tamaño inicial de 100 mil millones de dólares 
.Reafirma el apoyo a un sistema multilateral de comercio abierto, transpa-
rente, inclusivo y no discriminatorio; así como a la conclusión exitosa de la 
Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Reconocen el importante papel que las empresas estatales desempeñan en 
la economía; así como el de las pequeñas y medianas empresas como 
creadores de empleo y riqueza.. 
 
Reafirman la necesidad de una reforma integral de las Naciones Unidas, 
incluido su Consejo de Seguridad, con el fin de hacerlo más representativo, 
eficaz y eficiente, de manera que pueda responder adecuadamente a los 
desafíos globales. 

Reiteraron su condena del terrorismo en todas sus formas y manifes-
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desigual del planeta al disfrute de sus riquezas internas, el sumi-
nistro de materias primas baratas, comprador de sus mercancías y 
el depositante privilegiado de su oro y sus fondos que escapan de 
sus respectivos países y son invertidos por las compañías norte-
americanas en el país o en cualquier lugar del mundo. 
 
Nadie encontró nunca una respuesta capaz de satisfacer las exi-
gencias del mercado real que hoy conocemos, pero tampoco po-
dría dudarse de que la humanidad marcha hacia una etapa más 
justa de lo que hasta nuestros tiempos ha sido la sociedad huma-
na 
.Repugnan los abusos cometidos a lo largo de la historia. Hoy lo 
que se valora es lo que sucederá en nuestro planeta globalizado 
en un futuro próximo. Cómo podrían escapar los seres humanos 
de la ignorancia, la carencia de recursos elementales para alimen-
to, salud, educación, vivienda, empleo decoroso, seguridad y re-
muneración justa. Lo que es más importante, si será esto o no 
posible, en este minúsculo rincón del Universo. Si meditar sobre 
esto sirve de algo, será para garantizar en realidad la supremacía 
del ser humano. 
Por mi parte, no albergo la menor duda de que cuando el Presi-
dente Xi Jinping culmine las actividades para cumplimentar su gira 
en este hemisferio, al igual que el Presidente de la Federación 
Rusa, Vladímir Putin, ambos países estarán culminando una de las 
proezas más grandes de la historia humana. 
En la Declaración de los BRICS, aprobada el 15 de julio de 2014 
en Fortaleza, se aboga por una mayor participación de otros paí-
ses, especialmente los que luchan por su desarrollo con miras a 
fomentar la cooperación y la solidaridad con los pueblos y de mo-
do particular con los de América del Sur, se señala en un significa-
tivo párrafo que los BRICS reconocen en particular la importancia 
de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en la promo-
ción de la paz y la democracia en la región y en el logro del desa-
rrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. 
He sido ya bastante extenso a pesar de que la amplitud e impor-
tancia del tema demandaban el análisis de importantes cuestiones 
que requerían alguna réplica. 
Pensaba que en los días subsiguientes habría un poco más de 
análisis serio sobre la importancia de la Cumbre de los BRICS. 
Bastaría sumar los habitantes de Brasil, Rusia, India, China y Su-
dáfrica para comprender que suman en este momento la mitad de 
la población mundial. En pocas décadas el Producto Interno Bruto 
de China superará al de Estados Unidos; ya muchos Estados soli-
citan yuanes y no dólares, no solo Brasil sino varios de los más 
importantes de América Latina, cuyos productos como la soya y el 
maíz compiten con los de norteamérica. El aporte que Rusia y Chi-
na pueden hacer en la ciencia, la tecnología y el desarrollo econó-
mico de Suramérica y el Caribe es decisivo. 
Los grandes acontecimientos de la historia no se forjan en un día. 
Enormes pruebas y desafíos de creciente complejidad se vislum-
bran en el horizonte. Entre China y Venezuela se firmaron 38 
acuerdos de cooperación. Es hora de conocer un poco más las 
realidades. 
 
Fidel Castro Ruz  
Julio 21 de 2014  
10 y 15 p.m. 

taciones, dondequiera que ocurra; y expresaron preocupación por la 
continua amenaza del terrorismo y el extremismo en Siria, a la vez 
que llamaron a todas las partes sirias a que se comprometan a po-
ner fin a los actos terroristas perpetrados por Al-Qaeda, sus afilia-
dos y otras organizaciones terroristas. 
 
Condenaron enérgicamente el uso de armas químicas en cualquier 
circunstancia; y dieron la bienvenida a la decisión de la República 
Árabe Siria de adherirse a la Convención sobre Armas Químicas. 
 
Reafirmaron el compromiso de contribuir a una justa y duradera 
solución global del conflicto árabe-israelí sobre la base del marco 
legal internacional universalmente reconocido, incluyendo las reso-
luciones pertinentes de las Naciones Unidas, los Principios de Ma-
drid y la Iniciativa de Paz Árabe; y expresaron apoyo a la convoca-
toria, en la fecha más temprana posible, de la Conferencia sobre el 
establecimiento de una zona de Oriente Medio libre de armas nu-
cleares y otras armas de destrucción masiva. Reafirmaron la volun-
tad de que la exploración y utilización del espacio ultraterrestre de-
berán ser para fines pacíficos. 
Reiteraron que no hay alternativa a una solución negociada a la 
cuestión nuclear iraní, y reafirmaron apoyo a su solución a través de 
medios políticos y diplomáticos. Expresaron preocupación por la 
situación en Irak y apoyaron al gobierno iraquí en sus esfuerzos por 
superar la crisis, defender la soberanía nacional y la integridad terri-
torial. 
Expresaron preocupación por la situación en Ucrania e hicieron un 
llamamiento para un diálogo amplio, la disminución del conflicto y la 
moderación de todos los actores involucrados, con el fin de encon-
trar una solución política pacífica. 
Reiteraron la firme condena al terrorismo en todas sus formas y 
manifestaciones. Señalaron que las Naciones Unidas tienen un 
papel central en la coordinación de la acción internacional contra el 
terrorismo, que debe llevarse a cabo de conformidad con el derecho 
internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, y con respe-
to a los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Reconocieron que el cambio climático es uno de los mayores desa-
fíos que enfrenta la humanidad, e hicieron un llamamiento a todos 
los países a construir sobre las decisiones adoptadas en la Conven-
ción Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), con miras a llegar a una conclusión exitosa para el año 
2015, de las negociaciones en el desarrollo de un protocolo, otro 
instrumento legal o un resultado acordado con fuerza legal bajo la 
Convención es aplicable a todas las Partes, de conformidad con los 
principios y disposiciones de la CMNUCC, en particular el principio 
de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respec-
tivas capacidades. 
Expresaron la importancia estratégica de la educación para el desa-
rrollo sostenible y el crecimiento económico inclusivo; así como 
destacaron el vínculo entre la cultura y el desarrollo sostenible. 
La próxima Cumbre de los BRICS será en Rusia, en julio del 
2015.Pareciera que se trata de un acuerdo más de entre los mu-
chos que aparecen constantemente en los despachos cablegráficos 
de las principales agencias occidentales de prensa. Sin embargo, el 
significado es claro y rotundo: La América Latina es el área geográ-
fica del mundo donde Estados Unidos ha impuesto el sistema más 
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A nuestro querido pueblo: 
Con plena certeza de que defenderemos por 
siempre los dignos y patrióticos ideales de los 
revolucionarios que heroicamente asaltaron el 
cuartel Moncada y el cuartel de Bayamo, bajo la 
guía de nuestro Comandante en Jefe Fidel. 
Con plena certeza de que continuaremos cons-
truyendo el socialismo y seguiremos siendo soli-
darios con los pueblos del mundo. 
Con plena certeza de que la batalla por nuestra 
liberación no cesará hasta que regresemos a la 
patria amada. 
Junto a todos ustedes, en una prisión estadouni-
dense, celebraremos este 26 de Julio, llenos de 
júbilo, espíritu combativo y optimismo. 

E 
n nombre de los Cinco Hé-
roes, Antonio Guerrero, envió un 
mensaje de flicitación al pueblo 
cubano por el Día de la Rebeldía 

Nacional, fecha que se conmemoró en la 
joven provincia de Artemisa. La carta fue 
publicada en varios medios de prensa 
cubanos. A continuación el texto íntegro. 

Sabemos que las tareas son complejas y las 
metas son difíciles, pero cada cubano y ca-
da cubana que ama la Revolución saben 
valorar toda la sangre derramada por nues-
tra plena independencia y jamás se dejará 
arrebatar esa sublime conquista. 
Trabajar duro, trabajar bien es la palabra de 
orden y Artemisa es un ejemplo de lo que se 
puede hacer. 
¡Venceremos! 
Cinco abrazos fuertes. 
Antonio Guerrero Rodríguez 
25 de julio de 2014 
Prisión Federal de Marianna 
9 p.m  

ANTONIO GUERRERO ENVÍA MENSAJE A LOS CUBANOS POR EL DÍA DE 

LA REBELDÍA NACIONAL 
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ESTUDIANTES PERUANOS EN CUBA 

E 
l martes 5 de agosto, a las 7 de la noche, tendré lugar un 
evento orientado a abordar la educación  universitaria en 
Cuba. 
 

En el acto, que tendrá lugar en la Casa Museo José Carlos Mariá-
tegui (Jirón Washington 1946) intervendrán: 
 
Stefanía Zabaleta       Médico peruana graduada en Cuba 
Alejandra Ramírez     Estudiante del V Año de Medicina en La Ha-
bana 
Teresa                        Estudiante del IV Año de Medicina en Santa 
Clara 
 
Será un homenaje a los 5  en el programa de trabajo EL 5 X LOS 5 

 

PROGRAMA DE SETIEMBRE 
 

En septiembre en el mundo se hará una fervorosa Jornada Inter-
nacional de Solidaridad con los 5, que el 12 de septiembre cumpli-
rían 16 años de prisión injusta. 
 
Con este motivo tendrá lugar en Washington el IV Encuentro de 
Solidaridad, con la participación de destacadas personalidades 
que acudirán a la Casa Blanca y el Capitolio en procura de justi-
cia. 
 
Al mismo tiempo, en La Habana se desarrollará el X Coloquio In-
ternacional por la libertad de los 5, que se desarrollará en el Cen-
tro de Convenciones de la capital Cubana. 300delegados de casi 

70 países estarán presentes en la cita. 
 
En Lima, la solidaridad se expresará en tres actos centra-
les: 
  
El viernes 5 de septiembre, ceremonia religiosa 
El 12 de Septiembre. Marcha de Solidaridad con los 5 
El 22 de Septiembre, evento en el Hemiciclo Porras del 
Congreso Nacional 
 
El acto del 5 de septiembre se realizará gracias a la parti-
cipación de núcleos religiosos solidarios con la causa de 
los 5. 
 
La Marcha del 12 de septiembre cubrirá la ruta Plaza 
Dos de Mayo - Parque Washington y está prevista a 
partir de las 3.30 de la tarde. 
 
El evento del Hemiciclo Porras ha sido programado con 
la participación activa de la Oficina Parlamentaria del 
congresista Manuel Dammert Egoaguirre. 
 
PROGRAMA RADIAL.  EL CASO DE LOS 5. RADIO EL 
CUBIL. www.radioelcubil.com  
Programa de Verónica Suchero. 
 
 
 
COMITÉ PERUANO DE SOLIDARIDAD CON LOS 5 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/fidel-castro-ruz/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/antonio-guerrero/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/revolucion-cubana/
http://www.radioelcubil.com/
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¿COINCIDENCIAS O CONSPIRACIONES? 

personas inocentes, incluidos niños. 
Esos hechos sangrientos han desatado el 
rechazo de la gran mayoría de los pue-
blos, pero la interrogante es por qué ocu-
rrieron en momentos en que otros aconte-
cimientos relevantes se han estado ges-
tando en el mundo, desfavorables al domi-
nio unipolar de Estados Unidos. 
Recordemos que en Brasil tuvo lugar 
la Cumbre del BRICS y la  creación oficial 
de un Banco de ese importante grupo 
conformado por el gigante sudamericano, 
Rusia, India, China y Sudáfrica. 
Igualmente allí se celebraron trascenden-
tales reuniones entre los presidentes del 
BRICS y sus homólogos de la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR), y de 
China con los dignatarios de la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (CELAC), eventos que pueden pa-
sar a la historia como el comienzo del fin 
de la hegemonía de Washington en el 
planeta tierra. 
Cierto es que la actual administración nor-
teamericana de Barack Obama no ha po-
dido esconder su enfado por los referidos 
conclaves  en Brasil,  ni tampoco ante las 
giras por la Patria Grande que realizó el 

D 
el Diablo se puede esperar 
cualquier cosa, y no por 
gusto el desaparecido físi-
camente presidente venezo-

lano Hugo Chávez  acuñó en la Asam-
blea General de Naciones Unidas esa 
frase célebre: ¡Huele a azufre todavía 
en esta tribuna donde me ha tocado 
hablar!”, luego que lo hiciera el ex-
mandatario de Estados Unidos Geor-
ge W. Bush. 
Mucha razón tenía el líder indiscutible 
de la Revolución Bolivariana porque 
por dondequiera que pasan los repre-
sentantes de las administraciones nor-
teamericanas o sus soldados armados 
hasta los dientes dejan ese mal olor, 
cementerios y manicomios, además 
de que despiertan sospechas de pla-
nes tétricos. 
Me detengo entonces en el actuar 
macabro de Washington para pregun-
tarnos sobre las “coincidencias” de los 
criminales ataques de Israel contra 
Palestina de los últimos días, apoya-
dos públicamente por la Casa Blanca, 
y el derribo del avión en Ucrania de la 
línea aérea de Malasia, actos crimina-
les que han costado la vida a casi mil 

mandatario ruso, Vladimir Putin, y que 
concluye esta semana en Cuba su si-
milar chino, Xi Jinping, ambas con re-
sultados concretos de cooperación so-
bre bases justas bilaterales y regiona-
les. 
La historia contemporánea esclarece 
que los regímenes de turno de la Casa 
Blanca no toleran movimientos sísmi-
cos políticos que le puedan estremecer 
su hasta ahora imperio, y lo ocurrido la 
pasada semana en Brasil, sin la menor 
duda, lo hizo temblar por encima de la 
escala de Richter que es permisible 
para el Pentágono. 
Expertos son de la opinión que tanto 
los ataques israelíes contra los palesti-
nos en Gaza, como el derribo con un 
misil de la nave área de Malasia en 
Ucrania, son planes bien preparados y 
entrelazados para distraer la atención 
unos de otros, y a la vez intentar silen-
ciar los cambios geopolíticos que se 
experimentan hoy en el mundo, en es-
pecial en la Patria Grande, contrarios a 
Estados Unidos. 
Los mismos analistas concuerdan en 
que todas las acciones relacionadas 
con  Washington, desde siglos pasa-
dos, han generado siempre suspica-
cias,  como la voladura del buque Mai-
ne en 1898, en el Puerto de La Haba-
na, Cuba, y el afamado ataque a Pearl 
Harbor, Hawai, en 1941, considerada la 
madre de todas las conspiraciones. 
Enumerar los complots organizados por 
los regímenes norteamericanos con el 
objetivo de imponer su hegemonía a 
cualquier costo sería interminable, por-
que incluirían derrocamientos de go-
biernos, asesinatos de líderes, pretex-
tos para invadir naciones y espiar a 
todos, incluso a sus aliados. 
El Diablo por mucho que quiera enmas-
cararse de Santo sigue oliendo a azu-
fre. 
Por: Patricio Montesinos 
Cuba Debate 
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TODOS CON PALESTINATODOS CON PALESTINA  

LOS 5 Y EL MONCADA 

ALBA, MERCOSUR Y PETALBA, MERCOSUR Y PETALBA, MERCOSUR Y PETROCARIBE CREARÁN ROCARIBE CREARÁN ROCARIBE CREARÁN 

ZONA ECONÓMICA DE DESARROLLOZONA ECONÓMICA DE DESARROLLOZONA ECONÓMICA DE DESARROLLO   


