
L 
as celebraciones por el cumplea-
ños del comandante eterno HUGO 
CHÁVEZ FRÍAS, que este 28 de 
julio cumplió 60 años , las conme-

moraciones se han realizado en toda la 

patria grande. Sin lugar a duda  

Chávez representa la integración de los 
pueblos de la Patria Grande, su aporte y  
su legado trasciende a todos los pueblos 

que luchan por su liberación. 

Hugo Chávez al lado de Fidel compañero 
de lucha ,una amistad inquebrantable, que 
recorre por toda Latinoamérica. El mundo 
lo .recuerda, como una persona íntegra, 
humana y leal a sus principios, con una 
sensibilidad por la injusticia  y  humildad 

que siempre lo caracterizó. 

La Coordinadora Nacional de Solidaridad 
Perú Cuba rinde homenaje en su 60 al co-
mandante Hugo Chávez Frías, estamos se-
guros que su legado sigue en nuestros pue-
blos, su tenacidad como organizador y su 
rechazo  a toda forma de terrorismo y viola-

ción de los derechos humanos.  

Por la unidad y solidaridad de los pue-
blos, por  la  Patria Grande  

¡Viva la Unidad Latinoamericana ! 
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MINREX: CUBA REITERA SU MÁS ENÉRGICA CONDENA A NUEVA 

AGRESIÓN DE ISRAEL 

 

D 
eclaración del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. 
 
El Ministerio de Relaciones Exte-

riores de la República de Cuba ha seguido 
con creciente preocupación los graves 
acontecimientos en la Franja de Gaza, en 
particular los indiscriminados ataques del 
Ejército israelí contra objetivos civiles, que 
han provocado miles de muertos y heridos, 
y la masiva destrucción de propiedades e 
infraestructuras. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Cuba insta una vez más a 
todos los estados, a las organizaciones y 
organismos internacionales, al Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, y a la 
comunidad internacional en su conjunto, a 
exigir el cese inmediato de la agresión is-
raelí, el levantamiento del bloqueo a la 
Franja de Gaza, el restablecimiento de los 
servicios médicos, de agua y electricidad,  

para   preservar la vida 
de cientos de miles de 
personas inocentes. 
Cuba reitera su más 
enérgica condena a 
esta nueva agresión de 
Israel contra la pobla-
ción de la Franja de 
Gaza, y ratifica su in-
quebrantable solidari-
dad con el pueblo pa-
lestino y su derecho a 
la autodeterminación y 
al establecimiento de 
un Estado indepen-
diente, con su capital 
en Jerusalén Oriental. 
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A 
 nombre de la Coordinadora Nacional de 
Solidaridad con Cuba, saludamos a las 
CAPCs y a su vez, permítanos hacer de su 
conocimiento el acuerdo de la Postergación 

del XV Encuentro Nacional de Solidaridad con 
Cuba, explicándoles de la siguiente manera:  
El miércoles 2 del presente tuvimos una reunión de 
emergencia, para analizar las condiciones políticas, 
sociales, electorales del país y la predisposición de los 
integrantes de las CAPCs para su participación en el 
evento, llegando a las siguientes conclusiones:  
Las elecciones regionales y municipales a realizarse 
en todo el país en octubre próximo, ha motivado el 
ambiente ciudadano incluyendo a Huancayo, donde 
las posiciones políticas a favor o en contra de Cuba, 

podrían encontrar terreno fértil para sus campañas.  

Las actividades electorales influyen en la predisposi-
ción de los integrantes de las CAPCs y amigos de 
Cuba, poniendo en riesgo su participación en el even-

to.  

Las CAPC a nivel nacional no han comunicado mayo-

ritariamente su predisposición a participar en el evento.  

Reconocemos y valoramos en forma especial el trabajo preparatorio que ha 
realizado la Comisión Organizadora del XV Encuentro Nacional.  
 
Por las consideraciones expuestas la Coordinadora Nacional de Solidari-
dad con Cuba y la Comisión Organizadora del XV Encuentro Nacional, 
con la participación de su Presidenta y miembros de la misma, acordamos 
Ratificar el acuerdo de la postergación, y Convocar al XV Encuentro 
Nacional los días 14, 15 y 16 de Noviembre del 2014 en la ciudad de 
Huancayo.  
Así mismo acordamos Convocar a la 2da Asamblea Nacional de Presi-
dentes de las CAPCs o sus representantes, para el sábado 16 de Agosto 
a las 9:00 am. en la ciudad de Lima, para tratar asuntos relacionados con 
el XV Encuentro Nacional y el Onomástico del Comandante Fidel Castro.  
Agradecemos su comprensión e invocamos su participación en ambos 
eventos.  
 
Lima 13 de julio 2014  
Atentamente. 
  
 

 

 

 

Francisco Valles Alvarado  

Coordinador Nacional  
 
Nicolás Aguilar Ibarra  

Coordinadora Nacional de Prensa  
 
Sergio Nolasco Cisneros  

Sec. Nacional de Organización  
 
Cristian Chávez Ortiz  

Coordinadora Nacional de Juventudes  
 
Serafín Mondragón Juárez  

Coordinador Macro Región Lima 
  
María Elena Larrazábal  

Presidenta XV Encuentro Nacional 
  
Luis Rodríguez Camacho  

Director Revista Cuba Sí 
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Por Rouslyn Navia Jordán 
¿Cómo nace un héroe? ¿De qué arcilla están hechos los hombres que 
despiertan la admiración de sus semejantes y se convierten en paradig-
mas? ¿Será que la diferencia la hace la propia vida y el entorno en que 
crecen? ¿Acaso la diferencia la determinan los valores que les inculcan la 
familia, la escuela y la sociedad en que se desarrolla su existencia? 
Preguntas interesantes que nos hacemos todos y Gerardo Hernández 
Nordelo, el cubano joven al que nos aproximamos con estas pinceladas, 
nos responde desde su injusta prisión con la sencillez habitual. 
“Mi madre nació en las Islas Canarias, llegó a Cuba a la edad de 15 años, 
y fue una persona sin mucha escuela. Hasta sus últimos días siempre se 
ocupó de las labores del hogar. Crió primero a sus hijos y después a sus 
cinco nietos. Si bien no era mucho lo que podía aportar a mi formación 
política, le debo en buena medida mis valores éticos y morales. Era una 
persona muy humilde, tan carente de todo tipo de maldad, que a veces 
se lo señalaban como defecto. Siempre fue muy preocupada por los de-
más, mucho mas que por ella misma. 
«Se sabe que los hijos nunca somos una copia fiel de nuestros padres, 
pero siempre he dicho que cuanto pueda haber en mí de humildad, de 
bondad y cualquier otra característica que se desprenda de lo anterior, se 
lo debo a ella, a su ejemplo, y a la crianza que me dio. 
«Mi padre y ella se complementaban. El viejo no era muy dado a mostrar 
afecto, pero su imagen de rectitud y su fuerte carácter escondían un gran 
corazón. No tengo muchos recuerdos de salidas o paseos con él en mi 
infancia,  porque era una persona totalmente entregada al trabajo. Desde 
que tuve uso de razón, y hasta que la enfermedad lo obligó a retirarse, 
trabajó en el giro de las tenerías y para él no existían los horarios. En los 
fines de semanas, si no tenía trabajos voluntarios en algún lugar, su 
“descanso” era trabajar en algo de la casa. 
«En el hogar era la contraparte de mi mamá. La vieja ponía la ternura, y 
él era el que establecía el orden. “Deja que venga tu padre”, era una fra-
se que yo nunca le quería escuchar a mi mamá. El viejo era muy revolu-
cionario, y desde temprano fue militante del Partido. Él y mi hermana 
María del Carmen tuvieron mucho que ver en mi formación política. Esta 
última, cuando murió en un accidente en 1998, era Teniente Coronel de 
las FAR y profesora del Instituto Técnico Militar, donde había estudiado. 
«Durante mi infancia, hasta que empezaron a llegar los cuñados y sobri-
nos, el núcleo familiar lo componían además mis padres y mis dos her-
manas, y de cada uno ellos aprendí algo. Sobre todo les agradezco el 
haber sido una familia funcional, unida y sin grandes conflictos. Ni de mis 
padres ni de mis  hermanas recibí nunca un mal ejemplo que me pudiera 
haber marcado o influido negativamente. Es algo en lo que uno no se 

detiene a pensar con frecuencia cuando es un muchacho, pero después 
se da cuenta de su importancia. 
«Pero si bien el hogar y la familia influyeron considerablemente en mi 
formación, pienso que mi paso por el Instituto Superior de Relaciones 
Internacionales (ISRI) fue esencial en ese sentido. Allí no solo tuvimos un 
claustro de profesores de lujo, sino que coincidí con un grupo de compa-
ñeros de los cuales aprendí muchísimo. 
«Algunos venían de la Facultad Obrera y eran mayores que los que aca-
bábamos de terminar el Pre. Había militantes del Partido, dirigentes sindi-
cales, y algunos hasta habían cumplido misiones internacionalistas. “Los 
viejos”, como les decíamos, ingresaron al ISRI para ser estudiantes a 
tiempo completo, y se convirtieron en verdaderos formadores para aquel 
grupo de muchachos de menos experiencia que veníamos de preuniversi-
tario. Entre los jóvenes también los había con tremenda trayectoria como 
líderes estudiantiles, Vanguardias Nacionales, y la interacción con todos 
ellos fue esencial en mi formación. 
«Fueron dos escuelas paralelas, la de Relaciones Internacionales, y la de 

ética, política, ideología, moral, que fue el resultado de pasar seis años de 
mi vida compartiendo todo tipo de experiencias con ese grupo al que tanto 
agradezco y del que tan buenos recuerdos tengo. 
«Siempre me inspiraron los héroes y mártires de nuestra historia, y de ma-
nera muy especial los de la historia más reciente. Los jóvenes de la Genera-
ción del Centenario, los combatientes de la Sierra y del Llano, los de Gi-
rón… Me ha inspirado siempre el ejemplo del Che, por supuesto, y los de 
Fidel, Raúl, Almeida… 
«Me inspiran los héroes anónimos de nuestra Patria, los de ayer y los de 
hoy, algunos que he tenido oportunidad de conocer, y otros que nunca co-
noceré, pero sé que existen. Cuando uno se encuentra en una situación 
como la nuestra, necesita inspiración desde que abre los ojos todos los 
días, porque nunca se sabe lo que nos va a deparar la jornada, y lo nuestro 
ya pasa de 15 años; así que, saquen la cuenta… 
«Me inspiran las cartas y demás muestras de solidaridad que, constante-
mente, recibimos. Me inspiran todos los patriotas, nuestros combatientes 
internacionalistas, los médicos, maestros y demás colaboradores que cum-
plen nobles misiones en los más diversos rincones del mundo. Me inspiran 
los deportistas que defienden los colores de la bandera. Los bailarines, mú-
sicos y artistas en general que recorren el mundo poniendo en alto nuestra 
cultura. 
«Me inspiran todos los cubanos que, aun residiendo fuera del país, no se 
montan en el carro del odio ni se prestan para el jueguito de denigrar y agre-
dir a su patria. Me inspira el viejito que hoy a lo mejor tiene que pasar traba-
jo vendiendo maní en una esquina porque su pensión no le alcanza, pero 
sigue apoyando la Revolución, porque ve el vaso medio lleno, y no medio 
vacío. 
«Y créanme que no es muela. Cuando abro un periódico y leo lo que dijo 
Viengsay Valdés sobre lo importante que es Cuba para ella, eso me inspira. 
Cuando leo la historia de la muchacha que pidió un lote de tierra lleno de 
piedras y de marabú, y hoy es una productora destacada de alimentos, me 
inspira. Me inspiré cuando leí sobre el ponchero en Las Tunas que en su 
negocio daba prioridad a las ambulancias y no les cobraba. Todo eso me 
estimula, porque me reafirma en la convicción de que uno no se ha sacrifi-
cado por gusto, y de que, aunque hayan algunos que se desalienten, siem-
pre habrá muchos otros cubanos dispuestos a llevar la antorcha, y a poner 
su cuota de sacrificio no solo para sobrevivir, sino para seguir resolviendo 
nuestros problemas, y para que, con permiso de Pablo, esa sociedad que 
no es perfecta, se acerque cada vez mas a lo que simplemente soñamos». 
 (Tomado de Soy Cuba) 
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http://www.cubadebate.cu/etiqueta/gerardo-hernandez/
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Oswaldo Reinoso, hoy confirmó su viaje A Cuba a fin de partici-
par en el X Coloquio Internacional de Solidaridad con los 5, que 
tendrá lugar en La Habana los días 11, 12 y 13 de septiembre 
próximos. Para este efecto, partirá el miércoles 10 de septiem-
bre.  Se trata de una personalidad muy destacada, cuyos datos 
principales, son los siguientes: 
 

Nació en Arequipa en 1931. Es uno de los más destacados no-
velistas del Perú contemporáneo. Dueño de una técnica literaria 
depurada. Hizo sus estudios en la Universidad Nacional de San 
Agustín, de Arequipa y los concluyó en la antigua Escuela Nor-
mal Superior Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta (hoy Uni-
versidad Nacional de Educación). Allí se graduó como profesor 
en la especialidad de Lengua y Literatura. Allí mismo ejerció la 
docencia durante varias décadas al mismo tiempo que desarro-
llaba intensa actividad literaria. 
 

Acosado por sus ideas progresistas e impedido de ejercer la Cá-
tedra Universitaria, viajó a la República Popular China, donde 
vivió y trabajó 12 años. Regresó al Perú a fines del siglo pasado 
y volvió a funciones universitarias y a su producción literaria 

 

Si primer libro, titulado "luzbel" es un poemario, que se publicó 
en los años 50 en Arequipa. Publicó luego un conjunto de relatos 
juveniles - bajo el nombre de "Los Inocentes"- que despertaron 
gran interés y que se reeditó después como "Lima en Rock". 
 

Sus novelas siguientes fueron "El Escarabajo y el Hombre" y 
"Octubre no hay Milagros", una crónica limeña referida a la pro-
cesión del Cristo Morado conocido como "El Señor de los Mila-
gros", que generó encendidas polémica. 
 

De su experiencia en China, hizo dos novelas: "En busca de Ala-
dino" y "Los eunucos inmortales". Sobre todo esta última, alcan-
zo notable éxito. Mas recientemente publicó "El goce de la piel" y 
"Las tres estaciones". 
 

Su prosa simple es de muy fácil comprensión y capta rápidamen-
te el interés de los lectores. Particularmente ha tenido notable 
éxito entre los jóvenes. 
 

Bien se podría decir de Reinoso que tiene una vida intelectual y 
paralela a la de Mario Vargas Llosa, pero es su antípoda en ética 
y en valores. De posiciones políticas acendradas,  e identificadas 
siempre con  los ideales del socialismo en el Perú se le ha com-
parado -por su influencia y su autoridad para exhortar a las nue-
vas generaciones- con José Saramago, el escritor lusitano. 
 

Nunca tuvo la ocasión de visitar Cuba. Será la primera 
oportunidad para vivir esa experiencia. 
 
 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

EN CUBA 

 

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

En el acto, se desarrollará en la Casa Museo José Carlos 
Mariátegui (Jirón Washington 1946), y en él intervendrán: 
 

Stefanía Zabaleta       Médico peruana graduada en Cuba 

Alejandra Ramírez     Estudiante del V Año de Medicina 
en La Habana 

Teresa Leandro          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 organizado por “Intelectuales por los 5” y el Co-
mité Peruano de Solidaridad. 
 

Lima,1 de agosto del 2014 

 



no escaparon al interés de 
Chávez por la paz y el dere-
cho internacional de ahí su 
inagotable capacidad de ser 
solidario al creer como José 
Martí que “Patria es Humani-
dad . 
La hija de Ernesto Guevara 
reconoció como su padre le 
fue motivo de inspiración a 
este hombre de notable sensi-
bilidad humana y al que nunca 
temió decir lo que sentía. 
Fue además, Hugo Chávez, 
un líder que redimensionó la 
presencia de Venezuela en la 
arena internacional y que ja-
más tuvo miedo de decirle al 
imperialismo su sentir y el de 
su pueblo. 
 
Los panelistas coincidieron al 
precisar que Simón Bolívar y 
Hugo Chávez están predes-
tinados a la eternidad. 
Al recordatorio del onomástico 
de Hugo Chávez acudieron 
además Suselys Morfa, se-

L 
a Unión 
de Jóve-
nes Co-

munistas (UJC), 
recordó los 60 
años de Hugo 
Rafael Chávez 
Frías, con la 
presentación en 
el Parque Histó-
rico Militar Mo-
rro-Cabaña del 
Proyecto Juve-
nil Los amigos 
del amigo, que 
incluye música, 
poesía y mate-
riales audiovi-
suales. 
 
Asimismo en 
este contexto, 
este lunes se 
realizó un panel moderado por Randy 
Alonso con la participación del intelec-
tual francés Ignacio Ramonet, Roy 
Chaderton Matos, representante ve-
nezolano ante la Organización de Es-
tados Americanos (OEA). 
También asistieron, Kenia Serrano, 
presidenta del Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos (ICAP ) y la 
doctora Aleida Guevara, hija del Che. 
 
Los participantes en este momento 
especial de la celebración destacaron 
los valores humanos del querido Co-
mandante Chávez, su apego a las 
clases más humildes, la sencillez en 
el trato con las personas de cualquier 
capa social, su extraordinaria dimen-
sión política y su gran honestidad. 
 
Otros valores destacados fueron 
su entrañable amistad con Fidel 
Castro, aún antes de ser electo co-
mo presidente de Venezuela y el 
amor demostrado al líder de la Re-
volución cubana en innumerables 
ocasiones. 
Causas como las del pueblo palestino 

gunda secreta-
ria de la UJC, 
médicos de la 
misión Martí, 
integrantes de 
la 25 Caravana 
de la Amistad 
Estados Unidos 
Cuba, el equipo 
de galenos que 
atendió a Chá-
vez durante su 
enfermedad y 
un numeroso 
público. 
La noche selló 
con el coro de 
la Escuela de 
Canto Mariana 
de Gonitch y las 
canciones Ve-
nezuela, Alma 
Llanera y Chá-
vez, corazón 

del Pueblo. 
El proyecto Los amigos del ami-
go es una iniciativa de la UJC y 
este 28 cumplió su primer año 
de creado. 
 

Ignacio Ramonet que estaba 
también presentando su libro de 
entrevista a Chávez titulado MI 
PRIMERA VIDA.  

LA JUVENTUD CUBANA RINDIÓ HOMENAJE  A CHÁVEZ EN SUS 60  
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FIDEL: EL AMIGO VERDADERO 

nar al eterno líder venezolano Hugo Chá-
vez, al indomable luchador antiapart-
heid Nelson Mandela, y a Diego Armando 

Maradona, a quien precisamente el siem-
pre Comandante en Jefe cubano le envió 
hace pocas semanas una hermosa misiva 
al programa De Zurda, de la televisora 
teleSUR, dedicado al análisis de la Copa 
Mundial de Futbol de Brasil. 
Esa sencillo, pero a la vez sentido mensa-
je al Pibe de Oro, fue el que me incitó a 
escribir estas líneas sobre Fidel, a quien 
nunca he alabado con mi modesta pluma 
porque los gigantes como él, al igual que 
Chávez y Mandela, no necesitan ser enal-
tecidos en blanco y negro, ellos brillan por 
si solos, con su luz propia. 
 
Recordé esa imagen imborrable e indes-
criptible del exmandatario cubano cuando 
escuchaba la canción dedicada a Hugo “el 
regreso de un amigo”, escasos días des-
pués de su desaparición física, que enmu-
deció e hizo llorar a millones de hombres 
y mujeres dignas del planeta tierra. 
Cuánto pudo haber sufrido Fidel con la 
pérdida irreparable de un entrañable com-

C 
on seguridad el 28 de julio, 
en su 60 cumplea-
ños, Chávez estará, como 
siempre lo hizo en sus 

aniversarios, muy cerca del amigo 
verdadero Fidel. 
 
Reza un refrán popular que en los 
momentos difíciles son en los que se 
conocen a los auténticos amigos, 
aquellos que están siempre cuando 
más se necesitan, y vienen a socorrer-
te para brindarte todo su apoyo en las 
peores circunstancias de la vida. 
 
El guía histórico de la Revolución cu-
bana, Fidel Castro, es un ejemplo in-
discutible de ese ser humano que ha 
acompañado en las buenas y en las 
malas a innumerables pueblos del 
mundo, y a personas de diversos es-
tratos sociales, pero especialmente a 
las que han surgido de las capas más 
humildes. 
Nombrar en un trabajo periodístico a 
tantos hombres y mujeres que Fidel y 
sus compatriotas han apoyado espiri-
tual y moralmente sería imposible, 
pero necesariamente hay que mencio-

pañero de luchas como Chávez, y 
cuántos meses, días y horas estuvo a 
su lado, y pendiente del estado de sa-
lud de su hijo predilecto de la Patria 
Grande. Solo él lo sabe. 
 
Precisamente en su mensaje a Mara-
dona, el Comandante en Jefe cubano 
escribió: “no olvidaré nunca la amistad 
y el apoyo que brindaste siempre al 
líder Bolivariano Hugo Chávez, promo-
tor del deporte y la Revolución de Amé-
rica Latina y los pueblos subyugados 
del mundo”. 
 
Tuve la oportunidad por casualidades 
de la vida, y mi condición de periodista, 
de estar cerca de Fidel en algunas oca-
siones, entre ellas cuando viajó a la 
toma de posesión de Mandela como 
Presidente de la nueva Sudáfrica, en 
mayo de 1994, y posteriormente en el 
encuentro que sostuvieron ambos en 
Ginebra, Suiza, en 1998. 
 
En Ginebra, entre bambalinas, pude 
presenciar y escuchar con emoción 
como Mandela reconocía a su colega 
cubano la virtud de ser un auténtico 
amigo del pueblo sudafricano en los 
momentos difíciles, y lo increpó enton-
ces por no haber viajado a su país des-
pués de 4 años. 
 
Con seguridad el 28 de julio, en su 60 
cumpleaños, Chávez estará, como 
siempre lo hizo en sus aniversarios, 
muy cerca del amigo verdadero Fidel. 
 
Por: Patricio Montesinos 
Cuba Debate 
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Con gran éxito se viene desarrollando  la 19 edi-

ción de la Feria  peruana del libro, donde se ex-

ponen más de 400 títulos de diferentes editoria-

les. En el stand de Cuba representado por las 

más importantes casas editoriales de Cuba, en-

tre ellas: Letras Cubanas, Nuevo Milenio, José 

Martí, Pueblo y Educación, Citmatel, además de 

las discográficas Egrem, y Abdala. Se tuvo la 

visita de la embajadora de Cuba en Perú,  

Asimismo se contó  con la  exposición del dipu-

tado y poeta cubano Alpidio Alonso Grau, los 

destacados intelectuales Oscar Zanetti Lecuona, 

Premio Nacional de Ciencias Sociales y Huma-

nísticas, y Anna Lidia Vega Serova, narradora y 

poeta. 

19  EDICIÓN  DE LA FERIA PERUANA DEL LIBRO 


