
E 
l Movimiento Peruano de Solida-

ridad  con Cuba, expresa su 

más enérgica condena a los 

nuevos intentos del Gobierno de 

EE.UU. para desestabilizar y acabar con 

la Revolución Cubana, ésta vez utilizando 

a jóvenes latinoamericanos y en la que 

están involucrados jóvenes peruanos, a 

través del programa USAID, que no es 

más que la fachada que utilizan los servi-

cios de inteligencia del imperialismo norte-

americano, para desestabilizar gobiernos 

y derrocarlos. 

Lo más lamentable y genera nuestro repu-

dio, es la participación de jóvenes perua-

nos, uno de ellos, está de asesor del ac-

tual Ministro de Educación, por lo cual de-

mandamos una profunda investigación y la 

salida inmediata de éste individuo del 

mencionado ministerio y se le aplique las 

más drásticas sanciones que correspon-

den, ya que sus acciones están dirigidas a 

subvertir y a destruir  otro país, en este 

caso de una revolución que tanto ha he-

cho por nuestro país, e inclusive por la 

formación de nuestros jóvenes médicos y 

otras profesiones . 

De ahí que, USAID, fachada de la 

CIA  también en el Perú, deber ser investi-

gada su papel en nuestro país, teniendo 

en cuenta el trabajo de la CIA en América 

Latina, que además de querer 

acabar con la Revolución Cu-

bana, han propiciado golpes de estado en 

Venezuela, Ecuador, Bolivia y consumado 

los golpes tanto en Honduras como en Para-

guay, a lo que hay que agregar lo que hicie-

ron en Libia, Ucrania y hacen en Siria. 

Al Imperialismo ni un tantito así, nos enseña-

ba muy bien el Che Guevara. EE.UU. no 

abandonará la idea de acabar con la Revolu-

ción Cubana y con cualquier país que vaya 

contra sus intereses, con todos los medios 

posibles, incluyendo invasiones como la de 

Playa Girón donde sufrió su primera derrota 

el imperialismo y seguirá siendo derrotado. 

Ahora contra Cuba recrudece el bloqueo, 

utiliza el Plan Zunzuneo y  jóvenes para pe-

netrar la subversión a través de USAID. Pero 

con la Revolución Cubana no podrán. Sus 

líderes, jóvenes y su pueblo lo impedirán. El 

papel que nos corresponde, es reforzar 

nuestra solidaridad con la Revolución Cuba-

na, denunciar al gobierno de Obama y exigir 

la expulsión de USAID de nuestro país y la 

sanción que se merecen esos "jóvenes"  pe-

ruanos que se han convertido en mercena-

rios  del imperialismo. EL IMPERIALISMO 

EN CUBA NO PASARÀ. 
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“MÉDICOS PERUANOS GRACIAS A CUBA” 

E 
ste es el “slogan” con 

el que nos moviliza-

mos en los Encuen-

tros  Nacionales, por 

las calles donde se realiza el 

evento. Los médicos peruanos 

egresados, vestidos con sus 

batas blancas encabezan las 

movilizaciones seguidos por las 

Delegaciones y amigos de Cuba 

que asisten al certamen. La 

movilización es impresionante. 

Hacemos esta introducción a 
manera de motivación  con 
motivo del próximo Encuentro 
Nacional a realizarse en Huan-
cayo. Pero más que eso todavía 
lo hacemos con motivo de la 
última graduación mayoritaria 
de aproximadamente 467 nue-
vos médicos peruanos en Julio pasado. 
Las Coordinadora Nacional a través de estas páginas les reitera sus 
sinceras felicitaciones y complacencia a todos estos jóvenes peruanos y 
peruanas, flamantes médicos, deseándoles el mejor de los éxitos en el 
desempeño de su sagrada y humanitaria profesión. Hagan eco  al deseo 
y al anhelo del Jefe de la Revolución Cubana, quien crea el ELAM con el 
objetivo de formar ejércitos de médicos para salvar vidas humanas no 
sólo de sus compatriotas sino en el mundo entero. Esto es el reto queri-
dos jóvenes, sin ver a la profesión como un objetivo comercial y de enri-
quecimiento.  Compartiendo este júbilo con vuestros padres y familiares, 
queremos que ustedes escriban con letras de oro la palabra GRATITUD 
en vuestros diccionarios personales, hacia el pueblo cubano                       
y sus gobernantes, quienes privándose de repente de sus elementales 
necesidades, hicieron posible vuestra profesión. De repente no interese 
qué Institución o quien persona les haya apoyado o auspiciado, nosotros 
somos aves de paso. Gratitud para la Revolución Cubana que se peren-
nizará para siempre junto con la memoria de sus forjadores. 
Y materializando su gratitud y reconocimiento les invocamos a hacer o 
pertenecer a una Organización Solidaria – Su GREMIO. Concurran a 
nuestros Encuentros Nacionales o Convocatorias, asuman sin temor 
alguna la defensa de la Revolución Cubana, como ya lo han hecho sus 
compañeros y padres de familia anteriormente cuando la prensa coludi-
da con los enemigos de Cuba han pretendido  y pretenden socavar  y 
desprestigiar la Revolución, las mismas que fracasaron porque los lo-
gros y el avance  pesan más que sus vanas intensiones. 
Unámonos ustedes y nosotros a través de la Coordinadora Nacional a 
rechazar y condenar la actitud de Estados Unidos que a través de  
USAID, con la fachada de ayuda al desarrollo, reclutó a jóvenes universi-
tarios peruanos, venezolanos y de Costa Rica para entrometerse en el 
corazón del pueblo y provocar dice una “Rebelión”, olvidándose que la 
revolución está enraizada, concientizada y suficientemente capaz de 
detectar y rechazar cualquier vil intento. Exigimos que el Ministro de 
Educación esclarezca que si es cierto tiene a uno de estos atrevidos 
mercenarios como asesor en su cartera. 
De igual manera condenamos y rechazamos indignados el malévolo 

reportaje difundido el do-
mingo pasado vía Canal 5 
quienes satánicamente  y 
como buenos mercaderes 
publicaron sólo aquello que 
conviene a sus intereses. 
¿Por qué no se esfuerzan 
en publicar los grandes 
logros mundiales que la 
Revolución Cubana ha 
conseguido durante este 
medio siglo?. 
SE ENTREGARON LOS 
UNIFORMES QUIRÚRGI-
COS  
Cumpliendo con nuestro 
gesto de gratitud se hizo 
entrega de los uniformes 
quirúrgicos a los estudian-
tes cubanos. La  profesora  
EIZABETH ODAR VIGO 
representando a la Coordi-

nadora Nacional viajó con los padres de familia a la graduación de sus 
hijos y fue la encargada de cumplir con este objetivo. Tenemos el Acta 
de entrega recepcionada por la doctora CECILIA MELIAM SABIGNON, 
Decana de la Facultad Nº 1 y del doctor JOSE SUAREZ LORENZO  
Director de Relaciones Internacionales de la Universidad de Ciencias 
Médicas de Santiago de Cuba,  el informe en detalle y las fotos que 
acreditan el cumplimiento de esta misión. Gracias profesora ODAR y 
gracias también compañeros que colaboraron con nuestro gesto solida-
rio.           
FRANCISCO VALLES  A. 
Coordinador Nacional 
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CONVOCATORIA XV ENCUENTRO NACIONAL DE SOLIDARIDAD CON CUBA  

Página  3  SOLIDARIDAD PERÚ CUBA  

CC. COMPAÑEROS COOORDINADORES DE LAS 

MACRO REGIONES  

CC. DE LAS CAPS  

CC. AMIGOS DEL MOVIMIENTO SOLIDARIO CON 

CUBA 

Con el objeto de asegurar y garantizar el éxito del 

XV ENCUENTRO NACONAL DE SOLIDARIDAD 

CON CUBA  a realizarse en la Ciudad de Huancayo  

en las fechas reprogramadas del 14 – 15 y 16 de 

Noviembre 2014, por las razones ya explicadas, 

nos vemos en la imperiosa necesidad de REITERAR 

LAS CONVOCATORIAS,  agradeciéndoles por anti-

cipado su participación revolucionaria. 

 

FRANCISCO VALLES A.     

Coordinador Nacional 

MARIA ELENA LARRAZABAL S. 

Presidenta del XV Encuentro Nacional 

NICOLAS AGUILAR I.  

Comisión Nacional de Prensa                

SERGIO NOLASCO C. 

3.-Constituir la organización de los egresados 

de las Universidades de Cuba. Su  Rol So-

cial en el país. 

4.-Coordinadora Nacional de Juventudes. Su 

rol en la Movimiento de Solidaridad con Cu-

ba    

 

Lima, 31 de Julio 2014. 

 

FRANCISCO VALLES A.     

Coordinador Nacional 

MARIA ELENA LARRAZABAL S. 

Presidenta del XV Encuentro Nacional 

NICOLAS AGUILAR I.  

Comisión Nacional de Prensa                

SERGIO NOLASCO C. 

Sec. Nac. de Organización  
 

 

Edic ión N°019 

CONVOCATORIA  

XV ENCUENTRO NACIONAL DE SOLIDARI-

DAD CON CUBA  

FECHA: sábado 14 – 15 - 16 Noviembre 
2014 LUGAR: Huancayo – Perú   

TEMARIO:  

1.-Nuestra posición  indeclinable  frete al bloqueo 

económico – financiero y comercial de EE.UU. 

Contra Cuba y la libertad de los 5 Héroes cuba-

nos. 

2.-Consolidación del Movimiento de Solidaridad  con 

Cuba: Coordinadora Nacional, Macro Regiones y 

CAPs.  Informe orgánico de la CN y de las Macro 

Regiones. Estrategias de trabajo para responder 

a la campaña mediática contra Cuba. 



CUBA Y EL MUNDO CELEBRAN ANIVERSARIO 88 DE FIDEL 
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88 AÑOS DE FIDEL CASTRO  

 
Cuba en la capital argentina para celebrar “88 
años de victoria”, en referencia al cumpleaños 
del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel 
Castro. 
Por vía del correo electrónico y las redes socia-
les circula la convocatoria para la solidaria activi-
dad que tiene como principal coordinador al Co-
mité Argentino por la Libertad de los Cinco y el 
apoyo del Movimiento de Amistad con Cuba. 

“Nos motiva festejar el cumpleaños de Fidel, 
entre otras razones, por ser un ejemplo de lucha 
consecuente, por no abandonar los principios 
jamás, por mantener vigente la llama de la Re-
volución”, manifestó a Prensa Latina Oscar Na-
talich, director del Centro de Investigaciones 
Económicas y Sociales. 
“Que esté vivo después de los múltiples intentos 
de asesinarlo por parte del imperialismo es otro 
gran triunfo de la Revolución, que ha sabido 
cuidar a uno de sus líderes más destacados y 
consecuentes por la construcción del Socialis-
mo”, señaló. 
Fidel se destacó también -resaltó- en la defensa 
de la identidad nacional, la unidad de los pue-
blos de Latinoamérica y el Caribe, y trabajó en 
aras del internacionalismo activo que es ejemplo 
mundial. 
“Hoy a Cuba se le reconoce mundialmente por el 
cuidado de sus ciudadanos, pese a continuar 
sufriendo agresiones diarias y un bloqueo crimi-
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nal repudiado por todos los países salvo 
los Estados genocidas de Estados Uni-
dos e Israel”, acotó el especialista. 
Natalich comentó que el “Informe sobre 
Desarrollo Humano” del programa para 
las Naciones Unidas, emitido el 24 de 
julio de este año ubica a Cuba con un 
índice muy alto. 
El economista remarcó que aún cuando 
ese análisis basa su cálculo de ingreso 
personal en dólares, la isla logra el pues-
to 44 entre 196 países. 
Si no contemplara el ingreso per cápita 
de esa forma, entonces su puesto sería el 
primero. Y esto fue posible por las tareas 
de los revolucionarios, del pueblo cubano 
y el certero liderazgo de su máximo líder, 
recalcó Natalich. 
Los organizadores anticipan un documen-
tal sobre la vida y obra del incansable 
luchador, un buffet y barra. 
Y no faltará la música cubana y latinoa-
mericana, como tampoco los discursos 
de reafirmación de amistad con la isla y 
de apoyo a los esfuerzos por la liberación 
de los tres antiterroristas cubanos aún 
presos en cárceles norteamericanas. 
TAMBIÉN EN ECUADOR 
El líder histórico de la Revolución Cuba-
na, Fidel Castro, cumple hoy 88 años y 
en Ecuador varias actividades serán oca-
sión para celebrar la fecha, como la pre-
sentación de su libro El derecho de la 
humanidad a existir. 
En la Casa de la Cultura Ecuatoriana 
será la cita para dialogar sobre el título, 
que recoge reflexiones sobre el desarrollo 
sostenible, así como para exhibir el docu-
mental Fidel Castro: caudal del río, del 
realizador Omelio Borroto. 
La producción está dedicada al pensa-
miento ambiental del líder cubano, y pre-

H 
oy Cuba celebra el cumpleaños 88 

de Fidel Castro, líder histórico de 
una Revolución que el 1 de 
enero de 1959 abrió las puertas 

de la emancipación nacional y devino faro 
para América Latina y el mundo. 
Estas celebraciones se enmarcan en el 
contexto de la Jornada Si tengo un her-
mano, dedicada además a quien Fidel 
Castro definiera como el mejor amigo de 
Cuba, el fallecido líder venezolano y boli-
variano Hugo Chávez. 
Con ese objetivo desde julio se realizan 
homenajes por toda la geografía insular en 
honor a la amistad fraterna entre ambas 
personalidades en el marco de sus fechas 
natales. En el caso del Comandante cu-
bano, se efectuaron varias actividades e 
iniciativas culturales en torno a su figura. 
Dentro de las actividades previstas para 
este 13 de agosto en homenaje al gran 
estadista antillano está la presentación del 
libro “El destino común de Nuestra Amé-
rica”, texto que devela el itinerario recorri-
do por las naciones de Latinoamérica y el 
Caribe hasta inaugurar un espacio de 
enorme significado para la unión regional. 
Asimismo, la casa natal de Fidel Castro en 
la localidad oriental de Birán, es sometida 
a una reparación general con motivo de la 
fecha, en tanto el museo de cera de Baya-
mo, único de su tipo en Cuba, comenzará 
a exhibir desde hoy una escultura del Pre-
mio Nobel de Literatura 1982 Gabriel Gar-
cía Márquez, amigo personal del líder cu-
bano. 
Entre todas las actividades, destacó la 
exposición fotográfica y audiovisual “Fidel 
es Fidel”, del realizador Roberto Chile, que 
fuera inaugurada con gran afluencia de 
público en el Memorial José Martí de la 
Plaza de la Revolución. 
Fuente de historia viva, Fidel Castro cons-
tituye figura protagónica de episodios tras-
cendentales del devenir de su pueblo, del 
continente y del mundo desde hace más 
de seis décadas; y es reconocido además 
como gran gestor y conductor de la Revo-
lución Cubana, proceso de justicia social 
que transformó decisivamente la realidad 
nacional. 
EN ARGENTINA 
Una numerosa concurrencia está prevista 
para hoy en la Casa de la Amistad con 
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senta un recorrido biográfico en que desta-
ca las experiencias que contribuyeron a 
configurar su visión sobre la necesidad de 
conservar el ambiente y los desafíos de la 
humanidad para conseguirlo. 
Por otro lado, también está prevista una 
actividad de homenaje protagonizada por 
jóvenes ecuatorianos graduados de Medi-
cina en la isla caribeña. 
Los galenos desarrollarán un proyecto 
comunitario de salud en una población 
indígena ubicada en las afueras de esta 
capital, una forma de recordar el pensa-
miento humanista del homenajeado. 
EN VENEZUELA  
Fidel es un gigante, un genio. Su huella 
está en la nueva América que despertó 
luego de la pesadilla neoliberal. Su ejem-
plo y su obra quedan impregnados por 
cada rincón de estas tierras. La triunfante 
Revolución cubana en enero de 1959 “fue 
la única luz encendida cuando se apaga-
ron las luces en el mundo”, suficiente para 
que “se volviera a encender la esperanza 
de construir una sociedad distinta al capi-
talismo”. 
Así se refirió el presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, ante una pregunta de 
Granma sobre el líder de la Revolución 
cubana. 
Desde esta nación que le acoge como a un 
padre, testigo además de la entrañable 
amistad profesada con Hugo Chávez, que-
da latente la trayectoria de Fidel como 
figura central de “la nueva independencia 
de Latinoamérica y del Caribe”. 
 
“Fidel Castro es el refundador de las ideas 
de José Martí y del proyecto bolivariano en 
el siglo XX, lo que lo llevó a la victoria en 
una isla que estaba en los planes de colo-
nización de Estados Unidos”, expresó el 
mandatario en la edición 17 de su progra-
ma semanal En Contacto con Maduro. 
EN BOLIVIA 
Los presentes en el Primer Foro de Partici-
pación Ciudadana en la Integración de la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) que se celebra en Cochabamba, 
Bolivia, recordaron el cumpleaños. 
A propuesta del mandatario boliviano, Evo 
Morales, quien preside el foro, los partici-
pantes cantaron felicidades a Fidel. 
“Hoy en día Fidel cumple 88 años de vida y 

espero que siga acompañándonos con sus 
reflexiones. Para mí Fidel es todo un padre 
para nuestros pueblos”, destacó Morales 
ante el aplauso de los presentes. 
Mientras los participantes en la reunión co-
reaban “Fidel, Fidel, qué tiene Fidel que los 
yankis no pueden con él”, Morales enfatizó 
que “na--die en el mundo puede negar la 
solidaridad de Fidel. Siempre destacó que lo 
importante es compartir lo poco que tene-
mos y no lo que nos sobra”. 
Por su parte, el vicepresidente boliviano, 
Álvaro García Linera, destacó que Fidel es 
el símbolo del compromiso con la patria, de 

la lucha contra el imperialismo y la do
minación extranjera. 
En un acto con jóvenes galenos bolivianos 
que estudiaron Medicina en la isla, el tam-
bién presidente de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, enfatizó que “Fidel es el sím-
bolo del compromiso eterno con la patria, es 
el símbolo de la lucha contra el im
perialismo, contra cualquier símbolo de do-
minación externa”. 
EN NICARAGUA 
También el gobierno de Nicaragua envió un 
mensaje de felicitación. Qué suerte, qué 
bendición, llegar con usted a los 88, expresó 
el mensaje firmado por el presidente Daniel 
Ortega y la coordinadora del Consejo de 
Comunicación y Ciudadanía, Rosario Muri-
llo. 
“Gracias Cuba grande, por darnos al grande, 
a Fidel, al águila, al cóndor, al quetzal, al 
mito, la leyenda, al hombre, al sabio, al hé-
roe, a la Revolución”. 
En la capital nicaragüense, los jóvenes cele-
braron la fecha en un acto organizado por la 
Juventud Sandinista.  
URUGUAY 
La coordinadora de solidaridad con Cuba en 
Uruguay, expresó que “el ideario de Fidel ha 

sido fuente fecunda de la que hemos bebido los 
revolucionarios . 
DIEGO ARMANDO MARADONA  
El astro del fútbol argentino Diego Armando 
Maradona escribió en su página en la red so-
cial Facebook sobre Fidel:  “Feliz cumpleaños al 
más grande. Lo amo, y espero que cumpla cien 
años más, para la alegría de la gente”.  
EN GRECIA 
Medios alternativos  recordaron también el cum-
pleaños. Una de las principales cadenas grie-
gas de televisión, Ant1, publicó una crónica en 
su página web en la que informó de la exposi-
ción fotográfica Fidel es Fidel, abierta en La 
Habana, y que reúne en imágenes la semblan-
za de uno de los líderes políticos más importan-
tes del pasado siglo XX. 

Uno de los organizadores de la muestra, según 
recogió la cadena, declaró que “Fidel para no-
sotros es más que un líder, más que un símbo-
lo, es un sentimiento”. 

EN CHINA 

Varios medios de prensa de China, entre ellos 
Diario del Pueblo y China Daily se hicieron eco 
d e  l a s  c e l e b r a c i o n e s . 
Mientras, cubanos y libaneses amigos celebra-
ron con un emotivo brindis y destacaron su 
quehacer como educador, humanista e inter-
nacionalista. 
COLOMBIA 
La delegación de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 
(FARC-EP) a los diálogos de paz con el go-
bierno de su país, felicitó en nombre de esa 
organización a Fidel. 
MISIÓN DEPORTIVA CUBANA EN PERÚ 

“Hombre legendario de Valor” Hoy 13 de agosto 
del 2014 es un día especial para millones de 
cubanos, 88 cumpleaños de FIDEL, el hombre 
que con el legendario valor lo dio todo por la 
libertad y la dignidad de nuestro pueblo y que 
convirtió a nuestro país en un ejemplo de justi-
cia social. 
La historia no puede ser cambiada y hoy más 
que nunca y a pesar del odio, de las agresiones 
y los intentos mediáticos para destruir la ima-
gen, la obra de la Revolución y la grandeza de 
Fidel se levantan inexpugnables para todos los 
tiempos. La lealtad y el agradecimiento son 
virtudes de los cubanos dignos: 

"SALUD Y LARGA VIDA A NUESTRO CO-
MANDANTE EN JEFE" 



ser humano¨ , es por eso que quiero desearle toda la felicidad 
y que cumpla muchos años más junto a nuestro pueblo. 
Por su parte en cierta ocasión, Fidel dijo sentirse privilegiado 
por compartir la fecha de nacimiento con René, el primero de 
los cinco antiterroristas que cumplió su sanción y regresó a 
Cuba, y llega este miércoles a sus 58 años con salud - esa 
que aprendió a cuidar en la cárcel con ejercicios - imbuido en 
muchos proyectos y trabajando cada día por la libertad de sus 
otros tres hermanos presos en Estados Unidos. 
René, no deja de hablar de Gerardo, Ramón y Antonio, al 
tiempo que subrayó que es un momento importante para ejer-
cer presión sobre los centros de poder estadounidenses, por-
que cada día que sus hermanos pasan en prisión es un crimen 
y hay que reducir las condenas para que puedan regresar de 
inmediato. 
“Ellos se merecen celebrar también sus cumpleaños en fami-
lia, han pasado mucho tiempo lejos y en condiciones difíciles, 
el pueblo cubano que tanta solidaridad les ha entregado, tam-
bién merece esa victoria”, comentó. 
Este 13 de agosto constituye una jornada de homenaje, reco-
nocimiento y felicitación para nuestro Fidel Castro que por ser 
un referente imprescindible para jóvenes en el mundo, hace 
con su existencia que crezcan hombres como René, Fernan-
do, Gerardo, Ramón y Antonio. 

E 
s un honor haber nacido el mismo día que el Coman-
dante Fidel Castro, hay coincidencias que enaltecen 
¨ expresó a Radio Habana Cuba, René González 
Sehwerert, uno de los cinco antiterroristas cubanos, 

quién también celebra su cumpleaños este 13 de agosto. 
Sobre Fidel Castro, quien este miércoles cumple 88 años de 
vida, el Héroe de la República de Cuba, afirmó : 
 Necesitamos personas como Fidel en estos tiempos, el mun-
do lo demanda con urgencia¨ ¨Fidel ha dedicado su vida a 
sembrar conciencia ante el peligro de la propia destrucción del 

RENÉ GONZÁLEZ: ¨ HAY COINCIDENCIAS QUE ENALTECEN¨ 
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DECLARACION DEL COMITÉ PERUANO DE SOLIDARIDAD CON LOS 5 SOBRE 

PROVOCACIÓN CONTRA CUBA  
Recientemente se ha 
conocido una nueva 
provocación contra Cu-
ba y que se orienta a 
empeñar las relaciones 
solidarias que unan al 
Perú con la Patria de 
Martí. 
Se ha sabido, en efecto 
que, por vía de USAID, 
jóvenes peruanos fue-
ron enviados a Cuba 
para desarrollar activi-
dades se espionaje y 
sedición. Buscaban 

alentar signos de “desacuerdo” entre los jóvenes cubanos 
con relación a su gobierno y al proceso revolucionario que 
allí se vive. 
Estos “activistas”, enviados a la isla del Caribe con apenas 

21 años de edad, fueron financiados por la agencia imperialis-
ta y tenían como misión “contactar” con enlaces contrarrevo-
lucionarios y ayudarlos a ellos en la tarea encomendada. Fra-
casaron en el intento porque no pudieron lograr nada y debie-
ron abandonar tal propósito.  
Felipe Valencia Dongo y José Gálvez fueron los jóvenes pe-
ruanos usados por el Imperio en este abyecto propósito. El 
primero de ellos es hoy “asesor” del Despacho del Ministerio 
de Educación y ha recibido -al parecer- el respaldo del titular 
del Portafolio que ha registrado el hecho como una suerte de 
“aventura de juventud” de su patrocinado.  
Al expresar nuestra condena al gobierno de los Estados Uni-
dos por este hecho, sumamos nuestro rechazo categórico a 
cualquier encubrimiento de la acción hecha por el hoy funcio-
nario del Ministerio de Educación de nuestro país, que debe 
ser investigado y sancionado.  
 Lima, agosto del 2014 
 
Comité Peruano de Solidaridad con los 5 

http://www.radiohc.cu/especiales/exclusivas/30822-rene-gonzalez--%C2%A8-hay-coincidencias-que-enaltecen%C2%A8
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cambio de un jugo estipendio, encubrir 
su deleznable “tarea” a fin de no ser 
descubiertos, ni identificados. 
Se recibieron así de “espías” y jugaron 
el rol de agentes de una Potencia Ex-
tranjera en Cuba, poniendo en riesgo 
su propia libertad y el prestigio de sus 
países. 
En la nómina de los aventureros -por 
llamarlos de un modo compasivo- aso-
maron dos jóvenes peruanos que en 
ese entonces eran casi anónimos en el 
país: José Gálvez, y Felipe Valencia 
Dongo. 
A ellos, se sumaron activistas de Costa 
Rica, Guatemala, El Salvador y otros 
países, empeñados todos en la misma 
función: tomar contacto con jóvenes 
cubanos, y alentar en ellos la inconfor-
midad y la disidencia. 
Raúl Capote, un cubano involucrado 
en la defensa de la seguridad de su 
patria, trabajaba en esos años al inte-
rior de los organismos secretos de 
USA en Cuba. 
Aparecía, así, al servicio de la “oficina 
de Intereses” de los Estados Unidos en 
La Habana, y gozaba de la confianza 
plena de los funcionarios norteamerica-
nos que alentaban la tarea. 
Por eso pudo, más tarde, neutralizarla 
en sus inicios y después ponerla en 
evidencia, ante la consternación de las 
figuras representativas de la Casa 
Blanca. 
Se trataba, en efecto, del “Proyecto 
Génesis”, que consistía en contactar a 
jóvenes extranjeros que llegaban a 
Cuba, con estudiantes universitarios, a 
recabar “información” y alentar la 
“rebeldía”. 
Que fracasaron ostentosamente en el 
intento, no cabe ninguna duda. No 
solamente que no encontraron eco 
alguno en los medios que frecuentaron 
sino que, además, debieron enfrentar 
las ingeniosas tretas diversionistas que 
los propios servicios de inteligencia 
cubanos pusieron en acción para des-
baratar tal propósito. 
Por eso, luego de algunos meses de 
arar en el mar, optaron por abandonar 
la misión y retornar a sus países en 
procura de un mejor destino. 
No se conoce aún la identidad de quie-
nes compartieron con nuestros compa-
triotas esta ignominiosa función. Y de 
los propios peruanos, se sabe poco. 

P 
odría parecer un mérito, pero no lo es. Es, ape-
nas, la expresión de una enfermiza y obsesiva 
política agresiva y manipuladora, puesta en vi-
gencia por la administración de Washington, 

contra un país de América al que detesta contra toda lógi-
ca y razón. 
Ya el gobierno de los Estados Unidos, a través de voceros 
calificados de la Casa Blanca, se vio recientemente forza-
do a admitir que hace pocos años –apenas el 2009- im-
pulsó una nueva ofensiva contra Cuba. 
Jean Ksaki, en representación de Obama tuvo el despar-
pajo de reconocer que su administración “envió jóvenes 
latinoamericanos a Cuba en un programa para promo-
ver el cambio de régimen en la isla, bajo la apariencia 
de motivaciones cívica y de salud”. 
Ahora solo falta que justifique el operativo, arguyendo -
como suele hacerlo en estos casos- que la iniciativa tuvo 
como razón de ser la “restauración del sistema democráti-
co”, tal como lo entiende la Casa Blanca, es decir con 
Mafias que controlan, fisgonean y vigilan al Presidente de 
los Estados Unidos, a los congresistas y a los mandata-
rios de países amigos, aliados de USA, que deben ser 
monitoreados para saber qué piensan y cómo actúan. 
El caso tiene sus particularidades. Ellas pintan de cuerpo 
entero al Tio Sam y ponen en evidencia cada uno de sus 
aviesos propósitos. Veamos las cosas objetivamente. 
Ocurrió bajo la administración de Barack Obama, quien, el 
asumir el gobierno de los Estados Unidos, se empeñó en 
asegurar que “mejoraría” sus relaciones hemisféricas “en 
bien de la democracia”; 
Tuvo lugar en el marco de otras acciones del mismo corte, 
como los denunciados programas del Zunzuneo, consis-
tentes en la utilización de los canales de Internet para los 
mismos propósitos; 
Y fue diseñado por la Agencia Central de Inteligencia 
yanqui, con sede en Langley, Estado de Virginia, y aplica-
da a través de USAID, entidad dedicada formalmente a 
la “colaboración y cooperación internacional con fi-
nes benéficos y humanitarios”. 
Tuvo, adicionalmente, un rasgo específico: la utilización 
de jóvenes de distintas nacionalidades que aceptaron, a 

Su identidad, curiosamente, fue revelada por una 
agencia de noticias de los Estados Unidos empe-
ñada -quizá- en mostrar la escasa calidad de las 
acciones puestas en marcha por la Casa Blanca 
bajo la administración Obama. 
Hay que decir que Felipe Valencia no es propia-
mente un desvalido. Se trata de un hoy funcionario 
del ministerio de Educación encargado, nada me-
nos, que de “asesorar” a la alta dirección de ese 
portafolio en la aplicación de sus políticas. 
Esa función lo coloca, por cierto, en la línea de 
mira del interés ciudadano. Y por eso el titular del 
sector se vio precisado a aludirlo. 
Lamentablemente, no lo hizo en términos adema-
dos. Es decir, no aludió en toda su magnitud, a la 
actividad realizada hace pocos años por esta verti-
ginosa figura de la educación pública. Apenas dijo 
que sí, que había estado en el exterior donde ha-
bía tenido a su cargo “tareas” diversas. En otras 
palabras, el ministro Jaime Saavedra -hombre 
muy ligado al Banco Mundial- simplemente lo en-
cubrió. 
En dos ocasiones antes, los servicios secretos de 
los Estados Unidos impulsaron acciones destina-
das a empañar las relaciones entre Perú y Cuba. 
La primera de ellas, fue a fines de 1960, cuando 
un grupo de supuestos “anticastristas” asaltaron la 
sede de la embajada cubana en Lima y presenta-
ron luego “documentos secretos” supuestamente 
revelados en Miami, mediante los cuales se pre-
sentaba una relación de personalidades peruanas 
“financiadas” por Cuba. La patraña, muy pronto 
quedó desarticulada. 
La segunda fue a comienzo de los 80, cuando un 
grupo de antisociales ingresó abruptamente a la 
sede de la embajada peruana en La Habana, que 
luego se vio colmada por “disidentes” que busca-
ron forzar su salida de la isla para irse a vegetar a 
los Estados Unidos. Ellos, finalmente vinieron a 
Lima, pero usaron nuestro país como “puente” 
para buscar otros horizontes. 
Esta, bien podría ser la tercera oportunidad en la 
que el Imperio trabaja en la sombra maquinacio-
nes turbias para deteriorar vínculos entre países 
hermanos. No lo logrará, por cierto. Mucha agua 
ha corrido bajo los puentes en los últimos años, y 
mucha experiencia política también. 
Hoy los pueblos de Perú y Cuba son más herma-
nos que nunca. Están unidos por la vida y por la 
historia. Pero también por ideales y esperanzas. 
Juntos, podremos avanzar en la ruta de la Patria 
Grande, en los sueños del Apóstol de Cuba, y del 
Amauta del Perú, que viven siempre. 

Por: Gustavo Espinoza M.  
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H 
ablar de Cuba, de su historia es muy extenso, encerrando un 
mural de atentados de cual ha sido víctima. Reivindicar el 
indoblegable esfuerzo del pueblo cubano que lucha   ante el 
vecino país del  norte, que lo desprecia a lo largo de la histo-

ria. Cuba bajo la dirección del hijo predilecto de Martí. El Gigante infati-
gable  de todos los tiempos, que Birán alumbró, defensor de la huma-
nidad digno de sus propias palabras: “Ser internacionalista es saldar 
nuestra propia deuda con la humanidad”. Constructor de los movi-
mientos de paz, cambiando la historia de Cuba. Fidel Castro, bajo su 
traje verde olivo  deja huellas de soberanía y justicia, leal a su ética y 
principios , que nunca falló a los agredidos del mundo  por tal razón. 
Fidel nos pertenece a todos. En este modesto homenaje se hace 
presente la juventud en sus 88 años  nuestra admiración y agradeci-
miento por su rebeldía entregada en sus primaveras, desobediente 
ante la tiranía del imperio por la libertad de Cuba, ejemplo consecuente 
de Mártir vivo de mil batallas al que, EEUU no le  quita la mirada del 
retrovisor del cañón para disparar, estando  al asecho cual ave rapiña 
con 638 intentos de magnicidio engendrados por la CIA, sumados a los 
planes clandestinos de desprestigios mentiras hasta la fe-
cha ,intensificando su odio para espiar adversarios, una guerra ciber-
nética, psicológica y mediática utilizando a jóvenes latinoamericano 
(Perú, Venezuela, Costa Rica ), propensos al alcance yanqui, interna-
cionalizando la subversión contra Cuba, hechos revelados por la Asso-
ciatedPress (AP) son “Jóvenes viajeros” bajo la fachada inescrupulosa, 
de programas  de salud  una  “Labor Humanitaria” de la USAID en 
prevención del VIH ¡excusa perfecta!. Fernando Murillo es uno de ellos 
quien desconoció que el índice en Cuba del Síndrome de Inmunodefi-
ciencia Adquirida (VIH) es la más baja incluso que Canadá, Suiza, y 
del mismo agresor, Estados Unidos. Un plan que no fue “secreto” ni 
“encubierto”, sólo “discreto”, como lo dijo: MattHerrick  el fin era 
dirigir la influencia negativa, manipulando a la juventud cubana para 
lograr un reclutamiento y entrenamiento de agentes contarios al go-
bierno  para generar  una rebelión en la isla y destruir la revolución. 
Otro intento, el anticubano  ZunZuneo (especie de twiter) con el uso de 
códigos cifrados para ocultar información. Estamos en la era de la 
tecnología arma vieja de EEUU, su mejor carta debajo de la manga 

usada para la desinformación en nuestra generación manceba. 
 
A Nosotros jóvenes en el día de la Juventud Internacional, se nos entrecorta 
la voz al escuchar aquel discurso de Fidel en homenaje a los mártires del 
asalto al palacio presidencial en la universidad de la Habana un 13 de Mar-
zo de 1962 .Dónde  Fidel apuesta por  la juventud, el eslabón crucial  en el 
desarrollo revolucionario porque cree que tiene las condiciones para lograr-
lo, pensar y actuar revolucionariamente  en el encauce hacia objetivos loa-
bles en un mundo, surcado por la globalización neoliberal, donde el ejemplo 
si influye, el ejemplo vale, pero aun más que la influencia del ejemplo, vale 
la propia convicción vale el pensamiento. Para nosotros reiteramos lo ya 
dicho  FIDEL ES FIDEL en todas las generaciones es nuestro ejemplo. 
Condenamos estos tipos de espionaje contra la isla y hacemos un llamado a 
la unidad de esfuerzos a sumarse, aquella juventud estar alerta a los medios 
alternativos, donde nuestro papel es importante para contrarrestar  cualquier 
tipo de influencias negativas de subversión contra Cuba, sin importar  la 
nacionalidad. Cuba es el faro de luz para el mundo,  solidaria sin escatimar 
recurso ofreciendo su mano al hermano pueblo necesitado. Fidel que nunca 
parece cansado, descansa en el quehacer  desde seguir cultivando y estu-
diando la Moringa, plan-
ta que podría mejorar la 
alimentación en la isla  y 
cada reflexión preci-
sa ,pendiente del suce-
der internacional cuyas 
palabras acentuadas es 
nuestra guía. El internet 
nos permitió conocer la 
última a masacre en 
palestina de inocentes 
entre ellos centenares 
de niños propiciado por 
el fascista Israel al cual 
Fidel y el mundo firma-
ron el Manifiesto en 
defensa de Palestina. 
No se equivocó Bertolt 
Brecht al decir: “Hay 
hombres que luchan un 
día y son buenos. Hay 
otros que luchan un año 
y son mejores. Hay 
quienes luchan muchos 
años, y son muy bue-
nos. Pero hay los que 
luchan toda la vida, 
esos son los imprescin-
dibles». Son 88 años 
incansables en la defen-
sa de su pueblo y de la 
humanidad, la patria 
grande te agradece 
Comandante Fidel una 
vez más por desobede-
cer al imperialismo, 
gracias Cuba por cuidar 
de Fidel. 
 
Por: Samanta Guevara  

GRACIAS FIDEL  POR DESOBEDECER AL IMPERIALISMO 
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FIDEL Y LA SOLIDARIDAD 

E 
l 13 de agosto se celebra el cumpleaños del coman-
dante Fidel Castro Ruz, cada año es un verdadero 
huracán de saludos de diferentes personalidades, 
homenajes y felicitaciones, los actos de celebracio-

nes son en todo el mundo destacando la solidaridad del líder 
de la Revolución Cubana. 
 
Fidel no solo le pertenece a Cuba hace mucho tiempo que 
Fidel le pertenece al mundo, como no destacar el papel de 
Cuba y a su líder indiscutible que con coherencia, compromi-
so y tenacidad a demostrado al mundo su solidaridad interna-
cionalista con todos los pueblos que sofocados por las garras 
del imperialismo, la miseria, la pobreza, la explotación no tie-
nen otra opción que ver a sus seres queridos morir por las 
carencias en la alimentación, salud, ver a sus hijos sin oportu-
nidades de estudio, trabajo privados de la cultura y el arte 
derechos  de todo pueblo. 
 
Seria interminable la definición de un hombre, que ha trascen-
dido en la historia y que ha liderado una revolución, la firmeza 
con que el pueblo de Cuba ha superado sus dificultades, ata-
ques terroristas, bloqueo económico genocida y criminal im-
puesto por el imperio Norteamericano no ha podido doblegar 
a una pueblo que permanece unido  e inquebrantable. 
 
Fidel a lo largo de su historia ha demostrado que la solidari-
dad internacionalista  es un principio humanitario y de la revo-
lución socialista,  Cuba  ha demostrado al mundo que con 
pocos recursos y muchas dificultades siempre se puede ser 
solidario con el lema “no dar lo que le sobra, sino dar de lo 

poco que se tiene en beneficio de los más 
pobres y desamparados del mundo”, son 
miles los beneficiados por las brigadas médi-
cas, son miles las operaciones  por el pro-
grama Misión Milagro ,que han recuperado la 
vista, miles los jóvenes de diferentes partes 
del mundo graduados en la Escuela Latinoa-
mericana Medicina (ELAM), para servir a su 
país y donde quiera que sea necesario el 
auxilio de un médico. 
 
En el Primer Foro de Participación Ciudada-
na en la Integración de la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (UNASUR), el dignatario 
Evo Morales y los presentes en el evento 
destacó la solidaridad del Líder de la Revolu-
ción Cubana con los pueblos, mérito recono-
cido por el mundo. 

Fidel a sus 88 años sigue siendo y será un 

ejemplo para las nuevas generaciones, su legado perdurará 

en la historia y en los corazones de todos los pueblos que 

luchan por su verdadera liberación. 

Por: Alexander Ortiz 
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#SOSPalestina 
Quisiera detener los tanques con mis manos,  
doblegar sus cañones, d igeri r  sus balas   
y  as f i x i a r  e l  a l i e n t o  de  s us  mo to r e s . 
Quisiera detener la sangre con mis manos,  
que brota de las heridas de los que yacen conmigo. 
Quisiera detener las lágrimas de mi madre,  
porque sabe que jamás volveré a correr   
por un parque que, como yo, ya no existe. 
Quisiera detener el genocidio y la mentira   
para decirle al mundo que nos están exterminando. 
Pero el mundo no escucha nuestros lamentos  
o será que enmudecimos bajo los escombros  
de lo que hasta ayer eran nuestras casas. 
Quisiera decirte a través de la pluma de un poeta  
que aún quedan nuestros dispuestos a levantar  
de las ruinas una nación que se niega a perecer. 
Quisiera que escuches el silbido de las bombas,  
vomitando los gases entre pedazos de concreto,  
buscando a los tuyos, contando a los que quedan,  
para que no llames terrorista a quien defiende  
el hogar con un lanzacohetes al hombro. 
Por: Dante Castro 

 

https://www.facebook.com/hashtag/sospalestina

