
L 
a Coordinadora Nacional de 
Solidaridad Perú-Cuba hace 
llegar su saludo al compañero 
Fernando Gonzales Llort, quién 

el día 18 de agosto último cumplió 51 
años de edad. En este cumpleaños 
pudo estar en Cuba por fin libre des-
pués de estar injustamente preso por 
más de 15 años en una cárcel de los 
Estados Unidos. Esta vez su cumplea-
ños lo pasó también  en compañía de 
su familia, amigos y compañeros de 
trabajo, ahora del ICAP en el cual ocu-
pa el cargo de Vicepresidente de esta 
importante Institución. Como el mismo 
lo señaló, su “felicidad es incompleta”  
mientras sus tres hermanos héroes 
aun sigan presos  en las cárceles del 

imperio. Nosotros le reiteramos por  su 
cumpleaños, nuestro compromiso  en la 
lucha por la libertad de Antonio, Ramón y 
Gerardo, para que su felicidad sea com-
pleta. Hasta la libertad de los 3, siempre. 
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Lima, 11 de agosto del 2014  

Señorita: 

Roxana Cueva 

Directora del Programa “Panorama” 
Presente 

Asunto: Información sobre Cuba  
De mi consideración: 

   En su último programa, lanzado al aire el  10 del mes en curso, difundió un especial sobre Cuba, rotulado como “el sorpren-

dente mercado negro de la Habana: un alucinante negocio” donde, en apretados 15 minutos, presentó un informe sesgado del comportamiento social de 

los habitantes de la capital de la Isla. No cabe la menor duda, de que el prejuiciado y provocador “reportero de investigación” viajó con el encargo de 

recorrer un “circuito” (ex profesamente diseñado) para registrar miserias que se cuecen en todas partes y se pueden explorar en todos los tiempos. 

Me aventuro a conjeturar que “su especial” es en respuesta al anuncio del Gobierno cubano de haber desbaratado una organización que, dis-

frazada de proyecto de intercambio de salud, se avocaba a obtener información de inteligencia y pretendía disociar a su pueblo. El asunto es que, bajo 

esa inocente cubierta se encontraban cobijados jóvenes peruanos.  El “proyecto” donde prestaban sus servicios nuestros “compatriotas” estaba diseñado 

y financiado por la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional: el reputado USAID, digitador de ONGs. Imagínese, Srta. Roxana, peruanos em-

barcados en programas desestabilizadores y al servicio del responsable –en gran medida- de las penas que agobian a los pueblos al sur de su frontera. 

No son los únicos ni los últimos en ponerse al  servicio de los yanquis, en las elecciones generales pasadas hemos tenido un candidato con ciudadanía y 

pasaporte USA que se hacía coger los testículos por gente humilde. Encandiló a los jóvenes con su porte y hablar “gringo”, ¿recuerda? 

Usted, señorita Roxana, es una persona informada y sabe que en nuestra sociedad la prostitución se encuentra extendida e involucra a todos 

nuestros estratos. De ese “negocio” viven las y los que la practican, los proxenetas y sus familias que, en el Perú, deben de ser cientos de miles. Hay 

prostitución al alcance de todos los bolsillos: desde los ofrecidos al aire libre hasta los ofertados en costosos hoteles. Las “mercancías” son mostradas en 

distintas envolturas, desde las económicas y muy escotadas hasta las de costosas y brillantes lentejuelas. En este asunto habría que incluir, también, el 

de la prostitución de homosexuales y del secuestro de niñas para explotarlas sexualmente. Que amargo es el sabor cuando masticamos nuestra reali-

dad. 

  En nuestro querido Perú, el sistema de atención público de salud, es de lamentar. Su gratuidad dura el tramo que se recorre desde la puerta 

del nosocomio hasta llegar a la ventanilla de caja. El que tiene para costear los análisis, medicamentos y otros, abriga la esperanza de aliviar sus males. 

Los que no pueden hacerlo, dan media vuelta y se alejan rumeando su impotencia. El Estado cuenta con un presupuesto para la compra de medicamen-

tos y costosos equipos, para capacitar médicos y técnicos, para invertir en infraestructura y servicios, etc. Sabido es, señorita Roxana, que los medica-

mentos son sustraídos ilegalmente de los hospitales y llegan a parar a las farmacias particulares donde se comercializan, muchos de los equipos termi-

nan en laboratorios y clínicas privadas que pululan alrededor. El acarreo es tarea de todos los días. Los médicos, en especial los más capaces, terminan 

completando su rutina diaria en las clínicas o en algún “negocio” del rubro que han constituido. 

Retornando al “reportaje” indigna escuchar al reportero, afirmando grotescamente, que el medicamento contra el cáncer VIDATO X –producido 

en Cuba- es entregado a los doctores o sus familiares que tienen autos rusos Lada. En Cuba, no se hace negocio con la atención a la salud de su pue-

blo: todos tienen acceso a ella y es de calidad. Es una de las grandes conquistas sociales que ni el silencio lo niega. Su Estado invierte en programas de 

atención e investigación, con resultados que son aquilatados por el mundo académico de la salud. Los medicamentos se entregan a los que la necesitan, 

como debe ser. Los centros de investigación están avocados a encontrar nuevas fórmulas para actuar contra las causas de las enfermedades. Lo hacen 

pensando en el ser humano, no en el beneficio económico que se puede obtener. El  VIDATO X es gratuito para el cubano que la necesita, para el ex-

tranjero que desea adquirirla lo ofertan en US$ 210.00 dólares. En el Perú, medicinas para enfrentar el cáncer producidos por el  laboratorio Eli Lilly an 

Company cuesta US$ 1 215.00 dólares, por el laboratorio Bristol – Myers Squibb cuesta US$ 1 553.00 dólares (ambas de EE.UU.) y la del laboratorio 

Suizo Roche Farma, Trastuzumab, cuesta US$ 2 352.00 dólares. Según algunos cálculos –en el Perú no existen datos confiables- solo el 30% de los 

ciudadanos accede a servicios oncológicos. 

 Últimamente, en la Isla, han logrado obtener una sustancia medicamentosa que atraviesa la membrana del núcleo de la célula maligna y la 

mata, no afecta a las células sanas. El efecto es diferente al que se logra con los citostáticos que intoxican a células malignas y sanas, eliminándolas. 

Visitemos Cuba para aprender lo que nos hace falta aprender, no por encargos mal intencionado ni para agredirla más de lo que ya es agredi-

da. 

No me propuse ser tan extenso, pero salió esto. Créame, eso sí, que es solo un ápice de todo lo que quisiera decir al respecto. 

César Galjuf León 
DNI 07474064 

         cesargaljuf@gmail.com 
Celular: 993568345 

Jr. Avila Godoy 975 Urb. El Rosario SMP 

P.D. No pido que la presente sea leída en su programa. Si cree conveniente hacerlo, deberá de ser en su integridad.   

mailto:cesargaljuf@gmail.com
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C 
ontando con la participación de los Delegados de las 5 
Macro-Regiones del país y las delegaciones invitadas 
de los Partidos Políticos amigos de Cuba: el FOCEP, 
Pueblo Unido, PC Patria Roja, PSR, PNP, PC y Perú 

Libre, se llevó a cabo la 2da. Asamblea Nacional de Presidentes, 
el sábado 16 del presente. 
El Coordinador Nacional de Solidaridad con Cuba apertura la 
Asamblea saludando y agradeciendo la concurrencia de los dele-
gados que han venido de los diferentes lugares de nuestra patria 
e invitó a la Mesa de Honor a la Embajadora de Cuba C. Juana 
Martínez, a la C. Judith Rivera, quien vivo desde La Habana, y al 
2do Jefe de Misión de la Embajada C. Rubén García. 
Un espíritu de plena identificación con la Rev. Cubana, entusias-
mo por la participación en el XV Encuentro Nacional y compromi-
so de vencer las dificultades para fortalecer el Movimiento Pe-
ruano de Solidaridad, fueron las características de los participan-
tes presentes. 
La Embajadora saludó a las delegaciones, destacó los objetivos 
del certamen y presentó a la C. Judith. 
Con mucho entusiasmo y vivas a la Revolución Cubana, saluda-
mos el onomástico del Líder histórico, Comandante FIDEL CAS-
TRO. Se proyectó un video alusivo, apreciando su ternura y espí-
ritu humanitario. 
Seguidamente se desarrolló la conferencia magistral por la C. 
Judith Rivera quien trató sobre la actualización del proceso de la 
Revolución, resultando muy ilustrativa e interesante para todos. 
Reconociendo que la Revolución es un proceso, con un bloqueo 
aún vigente y afrontando los desafíos de la Globalización Mun-
dial, Cuba ha decidido afrontar y adoptar una serie de medidas 
acorde con los cambios mundiales, el desarrollo tecnológico, polí-
tico, social y económico, cuidando sí de no afectar la Dirección y 
Orientación de la Revolución y sobre todo considerando al pueblo 
en todo momento: medidas paulatinas y planificadas hasta 2030, 
entrega de tierras productivas, generación del empleo, fomento y 
auspicio de cooperativas no agrarias, el comercio, la construc-
ción, el transporte, negocios, créditos, reparación de viviendas 
ciertos subsidios, fomento del turismo, exportación de servicios 
de salud y educación, fortalecimiento de la empresa estatal socia-
lista, incremento salarial de los trabajadores y sobre todo un cam-
bio de mentalidad en la población. Continuar con la producción de 
científicos para la exportación, perfeccionamiento de las organiza-
ciones de gobierno en todos los niveles. Seguiremos avanzando 
sin  prisa y sin  pausa fueron los conceptos y contenido de la C. 
Judith, seguida de una andanada de preguntas de los delegados 
de la Asamblea. Gracias y felicitaciones C. Judith. 
A continuación el C. Gustavo Espinoza Presidente de Comité por 
la Liberación de los 5 expuso el Plan de Actividades correspon-
dientes al mes de setiembre, invocando la participación de los 
delegados tanto en Lima como en todo el país. 
El Coordinador Nacional C. Francisco Valles hizo un informe su-
cinto sobre los últimos acontecimientos: Respaldo a la Revolución 
Bolivariana, Respaldo y Desagravio a los Médicos Cubanos, vili-
pendiados por los dirigentes de los médicos peruanos, los prepa-
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rativos paras el XV Encuentro Nacional y fijando nuestra posición 
frente al intento clandestino de provocación contra Cuba con merce-
narios de Perú, Venezuela y Costa Rica. También celebrando y salu-
dando al último grupo mayoritario de nuevos médicos peruanos gra-
duados en Cuba. 
La publicación semanal de nuestro Boletín también fue un acierto de 
nuestra Coordinadora.   
Asimismo, anunció su renuncia irrevocable al cargo de Coordinador, 
a efectivizarse en el Encuentro de Huancayo. Motivos de salud, fami-
liares, personales y de principio, no perennizarse en el cargo. 
Autocríticamente señaló algunas dificultades de carácter económico 
y organizacional en el Movimiento Peruano de Solidaridad. 
Seguidamente la C. Marlene Cerrón a nombre de la Comisión Orga-
nizadora del Encuentro de Huancayo hizo un informe pormenorizado 
de os preparativos del XV Encuentro Nacional, luego de algunas pre-
guntas de los delegados quedó esclarecido la preparación del certa-
men. 
ACUERDOS ADOPTADOS                            
Ratificar que las CAPC de todo el país aporten los S/. 140.00 para 
sufragar los gastos del XV Enc. Nacional. 
Realizar una Rifa Nacional para cubrir la deuda de los pasajes de 
Abancay y un pasaje para el evento de Huancayo. 
Ratificar nuestro respaldo a los médicos cubanos que por convenio 
están trabajando en nuestro país.  
Saludar y respaldar al “Diario UNO” que valientemente dirige el C. 
César Lévano con su idóneo equipo de periodistas. 
Aprobar la Declaración de la 2da. Asamblea Nacional de Presidentes 
CAPC. 
   Francisco Valles    
Coordinador Nacional 
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REAFIRMACION DE LA SOLIDARIDAD Y DEFENSA DE REVOLUCIÓN CUBANA 

C 
omo un Gran Acto Político de re-
afirmación de la solidaridad y de-
fensa de la Revolución Cubana y 
el fortalecimiento institucional de 

la Macro Región Lima-Callao, fue cataloga-
da, por la Asamblea General de las Casas 
de la Amistad de la Región, la actividad del 
20 de Julio pasado. 
La Asamblea que se realizó el 9 de Agosto 
resaltó la presencia de cerca de 500 asis-
tentes, entre dirigentes políticos, gremiales, 
profesionales, barriales, estudiantiles, ami-
gos y militantes de la solidaridad, a la activi-
dad del Bingo y fue ocasión para expresar 
muestra amistad y público desagravio a la 
Delegación Médica de Cuba y homenajear el 61 Aniversario de 
el Asalto al Cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, 
liderados por Fidel Castro, hecho registrado en la historia como 
el inicio de la lucha revolucionaria hasta la toma del poder de-
rrotando a la dictadura de Fulgencio Batista. 
La Asamblea estimó la importancia de la unidad y fortaleza de 
los amigos de Cuba en momentos que el imperialismo norte-
americano a través de la inefable USAID, con fondos millona-
rios, persiste en sus planes “hostiles e injerencistas contra Cu-
ba” para desestabilizar y provocar la caída de su gobierno revo-
lucionario. Recientemente denunciamos el twiter Zunzuneo y 

hoy encubriéndose en programas “sociales” 
utiliza a jóvenes de Costa Rica, Venezuela y 
el Perú con los mismos propósitos subversi-
vos. 
En cuanto a la participación, la Asamblea sa-
ludó y felicitó a las CAPC “J. María Arguedas 
(S. Martín de Porres), José Martí (Cercado), 
Reducto No. 5 (Surquillo), Simón Bolivar 
(Comas), APAFA, Leoncio Prado (S. j. de Lu-
rigancho), A. Flores Galindo (Callao), Leoncio 
Prado (Breña), Solidaridad con los Pueblos 
(S. j. de Miraflores), Alfredo Torero(San Luis), 
a los compañeros Ageo Ramirez y Ciro Gima-
raes por su resuelta contribución en la venta 
de las tarjetas del bingo y en presentación y 

ventas de viandas. También a las CAPC Che Guevara 
(Carabayllo), J. Martí  y J. C. Mariátegui (J. María)y Angel 
Buesa (Santa Anita) por sus biandas. Finalmente las CAPC 
de la Región Lima-Callao saludaron el desempeño de todos 
los compañeras y compañeros en las diferentes Comisiones 
de Trabajo antes y durante la actividad que dio como resul-
tado optimo nivel organizativo de la misma. “Estamos para 
cosas mayores” fue el comentario general de los asambleís-
tas. 
Por: Serafín Mondragón 
Macro Región de Solidaridad Cuba de Lima y Callao 

CASA DE LA AMISTAD DE SOLIDARIDAD CON CUBA DE JAÉN 

CELEBRA EL CUMPLEAÑOS 88 DE FIDEL  

La Casa de la Amistad de Solidaridad con Cuba de Jaén, 

celebro el cumpleaños 88 de nuestro comandante Fidel, con 

miembros de la CAPC –

Jaén, reafirmando una 

vez más su compromiso 

solidario con Cuba y su 

líder histórico. 

A su vez confirmando su 

participación en XV En-

cuentro Nacional de Soli-

daridad con Cuba a reali-

zarse en la ciudad de 

Huancayo, los días 14, 

15 y 16 de noviembre del 

presente año, la cual 

asistirán con una nutrida 

delegación. 



FIDEL: LA VERDADERA AMISTAD 
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A 
 su paso por Cuba 
(Nicolás Maduro) 
aprovechó para 
hacer un contacto 

conmigo y saludarme per-
sonalmente como había 
prometido, el 13 de agosto. 
Ayer recibí la visita 
del Presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Vene-
zuela, quien realizó un viaje 
al exterior relacionado con 
la defensa de importantes 
intereses petroleros de su 
país. 
A su paso por Cuba aprovechó para hacer un contacto conmigo y saludar-
me personalmente como había prometido, el 13 de agosto del presente año 
cuando tuve el privilegio de cumplir 88 años. Ese día me había obsequiado 
algunas frutas, entre ellas, unas pequeñitas como perlas, que yo ni siquiera 
había visto nunca y son de excelente sabor. También me regaló un uniforme 
deportivo, obsequio de los atletas venezolanos que buscan laureles para su 
país. 
Me alegró extraordinariamente que cumpliera tan pronto su visita, no solo 
por el honor que implica su presencia y acción rápida, que requiere la difícil 
tarea de llevar adelante la épica lucha de Hugo Chávez, sino también por 
las actividades excepcionales que está realizando. 
Nuestro mundo está viviendo un momento excepcional y único, cada día es 
mayor el número de personas que está pendiente de ello. Entre tales acon-
tecimientos, uno de los más dramáticos es el genocidio que se lleva a cabo 
en la Franja de Gaza, donde 1,8 millones de seres humanos viven acorrala-
dos entre el desierto, el mar y el poderío militar de un país del Oriente Me-
dio, donde el imperio más poderoso que ha existido nunca ha creado a lo 
largo de más de medio siglo, y a un costo, según algunos estimados, que se 
aproxima a cien mil millones de dólares, una potencia militar nuclear sofisti-
cada y a la vez irresponsable. Muchas personas se preguntan: ¿Quién go-
bierna a quién, Estados Unidos a Israel o Israel a Estados Unidos? 
Los hechos son visibles. Cohetes con blancos programados, bombarderos 
veloces y precisos, artillería blindada y tanques modernos, atacan edificios 
repletos de personas, así como a hospitales, escuelas e instalaciones de 
servicios, matando niños, jóvenes, ancianos, madres y padres indefensos. 
Antes ocurrían hechos atroces. Sin remitirnos desde luego a pasados mile-
nios, sino a luchas que sucedían antes de la Segunda Guerra Mundial: gue-
rra de Etiopía, Guerra Civil de España, bombardeo de Guernica, guerra de 
Japón para conquistar a China, intervenciones de Estados Unidos en Améri-
ca Latina; hechos que causaban conmoción, pero que en nada se parecían 
a las espeluznantes escenas que hoy se observan en las imágenes que 
cada ciudadano ve en sus hogares por televisión. Los políticos se turban y 
el caos se hace evidente en la política mundial. 
Por ello resultó tan útil el encuentro con el Presidente Venezolano. Me pare-
ció sin embargo que guardar silencio no beneficiaría a nadie. Con la mayor 
sinceridad lo felicité por lo que estaba haciendo por el pueblo mártir de 
la Franja de Gaza. Que los países que sufren una tragedia merecen una 
ayuda continua en la medida de los recursos de un país, por dura que sea 
su propia situación. Eso fue lo que hizo Cuba, aun en sus tiempos más difí-
ciles, bajo el feroz bloqueo yanki que dura ya más de medio siglo. 
Lo que hace hoy Venezuela es un ejemplo excepcional. Son conocidas las 
medidas púnicas del imperialismo contra ella, desde que intentaron derrocar 

a Chávez con el apoyo de la oli-
garquía fascista de Venezuela, y 
eliminarlo si fuera posible. Éste 
nunca vaciló y fue solidario con 
nuestra Patria en los tiempos más 
difíciles. 
Felicité a Maduro por su extraordi-
naria solidaridad con el pueblo 
heroico de la Franja de Gaza. 
Apenas llegaron noticias del geno-
cidio y el elevado número de ni-
ños, madres y otras personas 
heridas o asesinadas por los ata-
ques genocidas de Israel, ordenó 
preparar un avión militar de carga, 
de fabricación norteamericana, 

que solo con grandes dificultades puede superar el bloqueo de piezas por 
sus fabricantes, y enviarlo con equipos, medicamentos y alimentos esen-
ciales a Egipto con destino a Gaza; envió además al incansable Ministro 
de Relaciones Exteriores a El Cairo a fin de obtener el apoyo pertinente 
para hacérselos llegar a quienes desesperadamente lo necesitaban. 
Desde entonces los valientes pilotos venezolanos transportan su carga 
humanitaria, que permite salvar madres, niños y ancianos de la muerte. 
Leía hoy sin embargo un despacho de la agencia AP procedente de Ve-
nezuela, en el que se publican declaraciones de la “Asociación de Clíni-
cas y Hospitales de Venezuela, que agrupa” a “centros de salud privados 
del país”, pidiendo al Gobierno que se declare una “emergencia humani-
taria” para hacer frente a la “escasez de insumos, medicamentos, equipos 
médicos y repuestos” que, aseguran, “ponen en riesgo la vida de la po-
blación.” 
¡Qué enorme casualidad! Esta demanda se realiza precisamente cuando 
en la Franja de Gaza se produce el genocidio yanki-israelita de la zona 
más pobre y superpoblada de esa comunidad que ha vivido allí a lo largo 
de milenios. 
Eso es lo que hace tan meritoria la conducta de Maduro y los militares y 
especialistas venezolanos que llevan a cabo tan ejemplar acción ante la 
tragedia del pueblo hermano de Palestina. 
Muchas cosas se podrían decir ante este hecho notable si el Homo Sa-
piens lograra vivir -lo que estaría en sus manos-, y no se extermina a sí 
mismo. 
Durante un recorrido por áreas que implican grandes perspectivas ali-
mentarias, aparecen dos trabajadoras. Les pregunté si conocían al acom-
pañante. Lo miraron bien y dijeron: “El presidente Maduro”, y sonrieron 
con picardía. Les pregunté qué nivel de escolaridad tenían. La más joven 
dijo: “12 grados”. La otra, todavía joven y fuerte, respondió que era gra-
duada como profesora de Educación Física y Deportes, en lo que trabajó 
varios años. Finalmente les pregunté si estarían dispuestas a trabajar en 
Venezuela, y con entusiasmo me respondieron: “¡Por supuesto que sí!”. 
No me extiendo si pretendo publi-
car este escrito hoy mismo, como 
le expresé al Presidente venezo-
lano. 
 
Fidel Castro Ruz 
Agosto 20 de 2014 

6 y 44 p.m. 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/nicolas-maduro-moros/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/nicolas-maduro-moros/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/nicolas-maduro-moros/
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http://www.cubadebate.cu/etiqueta/franja-de-gaza/


sivo que ha intensificado Washington. 
En la nueva edición del Foro de Sao Paulo se 
reiterará la imperiosa necesidad de la unidad de 
la Patria Grande, y hacer de esta vasta área geo-
gráfica una Zona de Paz, en momentos en que la 
Casa Blanca alienta y protagoniza conflictos béli-
cos en todos los rincones del planeta tierra para 
conseguir mantener su predominio imperial, res-
quebrajado notablemente en los últimos tiempos. 
Entre los temas a tratar en la cita figurarán el 
proceso de paz en curso en Colombia, la agre-
sión de los parásitos Fondos Buitre al gobierno 
de la presidenta Cristina Fernández, además del 
derecho de Argentina a la soberanía sobre las 
Islas Malvinas, ilegalmente ocupadas por Gran 
Bretaña. 
Igualmente serán abordados el constante asedio 
del régimen norteamericano a la Revolución Boli-
variana de Venezuela, liderada por el mandatario 
Nicolás Maduro, el reclamo legítimo del pueblo 
boliviano a tener una salida al mar, y la denuncia 
permanente de Ecuador a la empresa petrolera 
estadounidense Chevron, por los daños causa-
dos con su contaminación ambiental a las pobla-

ciones indígenas en la Amazonía. 
El arreciado bloqueo económico, comercial y financiero im-
puesto por Washington a Cuba, que se prolonga ya por casi 
60 años, y la inclusión de la isla caribeña en la lista espuria de 
países patrocinadores del terrorismo elaborada por la Casa 
Blanca, serán otros de los tópicos centrales del encuentro de 
La Paz. 
En la reunión asimismo se exigirá a la administración del presi-
dente Barack Obama la excarcelación inmediata de los héroes 
antiterroristas cubanos aun mantenidos en cárceles norteame-
ricanas, y el cese del dominio colonial en Puerto Rico. 
La solidaridad con otros pueblos del mundo, como el palestino, 
masacrado por Israel con el apoyo de Obama, y los de Siria, 
Iraq, Afganistán, Libia y Ucrania, naciones convertidas en ver-
daderos cementerios merced Estados Unidos, primará de se-
guro en los debates del Foro de Sao Paulo. 
Washington escuchará una vez más las voces de los repre-
sentantes de la Patria Grande, cada vez más integrados, con-
vencidos de defender a ultranza su independencia y sobera-
nía, y de que un mundo mejor es posible. 
Por: Patricio Montesinos 
Tomado de Cuba Debate 

L 
a vigésima edición del Foro de Sao Paulo, que se ce-
lebrará en La Paz del 25 al 29 de este agosto, consti-
tuirá un espaldarazo a la ineludible integración de la 
Patria Grande, y al Proceso de Cambios en desarrollo 

en Bolivia, un ejemplo sin duda alguna para Latinoamérica y el 
Caribe. 
El importante cónclave, al que asistirán más de 650 represen-
tantes de partidos políticos de izquierda y de organizaciones 
sociales de diferentes naciones de la región, tiene previsto 
reuniones de juventudes, de mujeres, parlamentarios y afro-
descendientes, y tendrá un carácter antiimperialista y de soli-
daridad entre los pueblos que se extienden desde el Rio Bravo 
hasta la Patagonia. 
Bolivia, hasta hace pocos años considerado entre los países 
más pobres del mundo, tendrá mucho que mostrar al figurar 
hoy entre los de mayor prosperidad de la región, tras las trans-
formaciones materializadas por el presidente Evo Morales, 
reconocido actualmente un líder internacional. 
Morales y sus compatriotas han demostrado cuanto se puede 
hacer en favor de los desposeídos, sin temor alguno a la dere-
cha recalcitrante latinoamericana, siempre financiada por Es-
tados Unidos, y a las amenazas directas y el accionar subver-

FORO DE SAO PAULO EN BOLIVIA: UN ESPALDARAZO A LA 

PATRIA GRANDE 
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http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/07/30/foro-de-sao-paulo-por-acelerar-integracion-regional/
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COMITÉ PERUANO DE SOLIDARIDAD CON LOS 5 

POR LOS 5. EJE WASHINGTON - LA 

HABANA – LIMA 

 
Al cumplirse 16 años de la detención de los 5 antiterroristas cuba-
nos encarcelados en los Estados Unidos,  e todas partes tendrán 
lugar eventos solidarios. 
 
Desde el Perú hemos tomado la iniciativa de celebrar actividades 
a partir de un eje imaginario que hermana nuestras luchas. 
 
En efecto, en Washington, La Habana y Lima ocurrirán acciones 
decisivas para arrancar de la cárcel a Ramón, Antonio y Gerardo, 
los 3 héroes de la humanidad y Cuba encarcelados injustamente 
en los Estados Unidos. 
 
En Washington, a partir del 11 de septiembre tendrá lugar la IV 
Jornada Internacional de Solidaridad, para ha previsto movilizacio-
nes hacia la Casa Blanca, el Capitolio y otras instalaciones emble-
máticas del Poder en ese país. 
 
Actividades culturas, artísticas y políticas tendrán lugar, contando 
para ese efecto con la presencia y participación de destacadas 
personalidades de distintos países. 
 
Este vez el evento ha sido previsto de manera descentralizada, de 
tal forma que se extenderá a otras importantes ciudades del país, 
como una manera de expresar la voluntad de mundo, vinculada a 
esta causa. 5 
 
El Perú, que estuvo presente en Washington en junio pasado , 
esta vez estará representado por un destacado núcleo de activis-
tas de la solidaridad El Perú 
 
En La Habana, a partir del día 11 de septiembre, y hasta el 13, se 
desarrollará el X Coloquio Internacional de Solidaridad con los 5. 
 
Como es sabido, usualmente este certamen tiene lugar en la ciu-
dad de Holguín, en el Oriente de Cuba, y se desarrolla en el mes 
de noviembre. Por diversas razones se ha previsto, en esta oca-
sión, hacerlo en La Habana, entre el 11 y el 13 de septiembre, con 
la participación de 350 representantes de todos los continentes y 
países. 
 
En representación del Comité Peruano de Solidaridad con los 5, 
estarán en esa jornada la periodista VERONICA SUCHERO ALVA 
y el prestigiad escritor OSWALDO REINOSO DIAZ. 
 
En Lima, la Jornada de Septiembre incluirá las actividades progra-
madas por el Comitñe Peruano e informadas a todos en el boletín 
103, pero tendrá tambièn un a carácter nacional. 

 
Por acuerdo del II Encuentro Nacional  Presidentes y representantes 
de las Casas de Amistad Peruano-Cubanas, celebrado el sábado 16 
de agosto; el 12 de septiembre será considerado un DIA NACIONAL 
DE SOLIDARIDAD CON LOS 5, motivo por el cual habrá actos en 
diversos lugares del país. 
 
Se ha previsto, en efecto, eventos en Arequipa, Cusco, Ica, Huanca-
yo, Trujillo, Chiclayo y Chimbote, en un inicio: pero a esa nómina se 
pueden añadir otras ciudades en las que las fuerzas de la solidari-
dad se sienten en el deber y en la capacidad de programar actos 
solidarios. 
 
Lo importante es asegurar que en esa fecha, y en esa circunstancia, 
el país pueda confirmar su vocación solidaria y concretar una jorna-
da que habrá de repercutir en el escenario continental y proyectarse 
como un elemento significativo en la lucha por este esencial objetivo. 
 

En el Perú, las tareas programadas para SETIEM-
BRE serán tres: 
1.- SERVICIO RELIGIOSO. 
El Viernes 5 de septiembre a las 7 de la noche, tendrá lugar un Oficio 
Religioso celebrado bajo la conducción de la Facultad de Teología y 
Liberación –AETE- en su local institucional, situado en el Jirón Nazca 
148, Jesús María, Lima. 
En la circunstancia un núcleo de Teólogos reunirán a partidarios de 
diversas iglesias y expresarán su identificación con esta causa, al tiem-
po que demandarán al Presidente de los Estados Unidos de Norteamé-
rica, el señor Barack Obama, disponga la libertad inmediata de estos 
valerosos luchadores- 
 

2.- MARCHA SOLIDARIA 
El viernes 12 de septiembre, a partir de las 3.30 de la tarde,, y desde la 
Plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, se concentrarán diversas 
organizaciones sociales, políticas, instituciones y personalidades, con-
vocadas por el Comité Peruano de Solidaridad con los 5. 
Desde ese lugar, y a las 4 de la tarde, se desplazarán en Marcha orde-
nada y pacífica por las principales arterias de la ciudad, hasta arribar, 
después de las 5 de la tarde, al Parque Washington -en la quinta cuadra 
de la Avenida Arequipa- donde tendrá lugar una concentración solidaria. 
 

3.- EN EL HEMICICLO PORRAS DEL CONGRESO DE LA 
REPUBLICA 
Simbólicamente, el acto central de la jornada de septiembre, tendrá 
lugar el LUNES 22, a partir de las 3.30 de la tarde en el Hemiciclo Po-
rras, del Palacio Legislativo, sede del Congreso de la República 
Un programa especial, con la participación de los parlamentarios Ma-
nuel Dammert Ego Aguirre y Sergio Tejada, la embajadora de Cuba en 
el Perú Licenciada Juana Martínez, el Presidente del Comité Peruano 
de Solidaridad y la cantautora nacional Marcela Pérez Silva, expresará 
el sentimiento solidario con la causa de los 5 y exigirá al gobierno de los 
Estados la pronta atención a tan sentido requerimiento. 
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A 
bordar con veracidad y profesio-

nalismo los asuntos internaciona-

les del momento constituye un 

gran reto. El persistente genocidio 

israelí contra los palestinos, el control impe-

rial de la salud de los países subdesarrolla-

dos afectados cíclicamente por epidemias o 

la ofensiva de los Fondos Buitre contra Ar-

gentina no se entienden sin la visión global 

de dos estadistas que nos guían: Fidel Cas-

tro, que regresa a sus Reflexiones y previe-

ne contra el surgimiento de una nueva y 

repugnante forma de fascismo, y Hugo Chá-

vez que diseñó la diplomacia venezolana para transformar la es-

tructura de exclusión a favor de las mayorías. 

Viajeros consumados, Fidel y Chávez inculcaron en sus respectivos 

pueblos el interés y el respeto por el otro, por quienes viven allende 

las fronteras y alimentaron nuevas formas de solidaridad. Ambos 

estadistas establecieron relaciones con los actores –grandes, me-

dianos y pequeños- de la escena internacional; el cubano desde el 

derecho y con su gran acervo filosófico y el venezolano, que estruc-

turó y sistematizó sus inquietudes políticas y sociales con su pos-

grado en Ciencias Políticas. 

Fidel desde Cuba y Chávez desde Venezuela, condenaron el aisla-

cionismo característico del nacionalismo burgués que por ignoran-

cia excluye al diferente. Los dos encontraron en la integración el leit 

motiv de nuestros pueblos en su lucha por la descolonización. Sin 

el internacionalismo de Fidel y Chávez, no se explicaría el valiente 

recorrido de la caravana humanitaria que salió de la República Boli-

variana de Venezuela con destino a la Franja de Gaza y que hace 

días cruzaba el primer punto de control rumbo al Arish, en Egipto, 

con una carga de 12 toneladas. 

Sin los medios de comunicación que crearon e impulsaron la Revo-

lución Cubana y la Revolución Bolivariana, el mundo se habría per-

dido el conmovedor encuentro entre la funcionaria de la Media Lu-

na roja de Egipto Dina Ismail y los representantes de la caravana, 

que en estos momentos coordinan la entrega de medicinas y ali-

mentos desde la lejanísima América Latina al sufrido pueblo pales-

tino de Gaza. 

Al denunciar el atropello imperial en Medio Oriente y Ucrania en 

sus Reflexiones del 4 de agosto, Fidel afirma que hay hechos que 

reflejan la incapacidad casi total de Estados Unidos para enfrentar 

los problemas actuales del mundo. El líder revolucionario cubano 

sostiene que no hay Gobierno en Estados Unidos y que ni el Sena-

do, el Congreso, la CIA o el Pentágono serán quienes determinen 

el desenlace final de esos problemas. 

Hoy, paradójicamente, el mundo conoce la ofensiva militarizada de 

Ferguson, Missouri, que busca neutralizar las protestas sociales 

por el asesinato del joven negro Michael Brown a 

manos de un policía blanco el 9 de agosto pasado. 

Los medios imperiales manipulan la cobertura infor-

mativa sobre el reciente brote de Ébola en África occi-

dental. ¡Qué distancia en el respeto al otro que man-

tuvo Hugo Chávez con los pueblos de aquel continen-

te! Basta recordar su misiva a la III Cumbre del Foro 

de Cooperación África-América del Sur en Malabo, 

Guinea Ecuatorial, al evocar que la explotación del 

sistema esclavista en sus colonias sembró “en Nues-

tra América sangre africana guerrera y combativa”. 

Así, con ese ánimo germinó entre nosotros el pensa-

miento de Toussaint Loverture, Alexandre Pétion, José Leonardo Chirino 

y Pedro Camejo. En aquella carta, Hugo Chávez expresaba contunden-

te: “Lo digo desde lo más hondo de mi conciencia: América del Sur y 

África son un mismo pueblo”. 

En el convulso escenario geopolítico que confronta a Estados Unidos 

con Rusia, Fidel sostiene en sus Reflexiones que culpar a la Federación 

Rusa de la destrucción del avión de Malaysian Airlines es de un simplis-

mo anonadante. Ni Vladimir Putin ni Serguéi Lavrov (el canciller ruso) 

harían jamás semejante disparate, refiere Castro quien recuerda que en 

la defensa de la Gran Madre Patria rusa contra el nazismo murieron 20 

millones de rusos. 

El líder cubano también desmitifica la presunta amenaza que significa el 

avance de la República Popular China y que tanto esgrime la propagan-

da imperial. Castro revira esa tergiversación y cita que los combatientes 

chinos, hijos de un pueblo de milenaria cultura, son personas de inteli-

gencia privilegiada y espíritu de lucha invencible. Además, afirma que el 

presidente Xi Jinping es uno de los líderes revolucionarios más firme y 

capaz que ha conocido en su vida. 

Ahora que Nuestra América busca nuevos caminos para disfrutar de su 

inmenso patrimonio con soberanía, la superpotencia no cesa en su in-

tención de dividir, expoliar e imponer hegemonía, de ahí que Fidel re-

cuerde que hace 200 años Simón Bolívar expresaba que los Estados 

Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar América de mise-

rias en nombre de la Libertad. 

En el mundo contemporáneo han surgido nuevas e imprescindibles fuer-

zas. Las economías emergentes como Brasil, Rusia, India, China y Su-

dáfrica (BRICS) mantienen vínculos con América Latina, el Caribe y 

África en lucha por su desarrollo. Todos ellos son la fuerza dispuesta a 

colaborar por el desarrollo de los más de 7 mil millones de habitantes del 

planeta sin excluir a Estados Unidos, Europa y Japón en un clima de 

respeto y cooperación. 

Ese es hoy, el pensamiento y la acción que Fidel Castro y Hugo Chávez 

han perfilado como guía para comprender los acontecimientos presentes 

y anticipar los hechos del futuro. Ese espíritu nos anima a explicarnos 

los por qué, los cuántos y las causas de los complejos dilemas que se 

escenifican en el planeta en que vivimos.  

GUÍAS PARA ENTENDER AL MUNDO 
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UN NUEVO ORDEN INTERNACIONAL 

L 
a reciente reunión de los 
BRICS en Brasil motivó 
numerosos debates y 
análisis respecto de la 

importancia de un encuentro 
que congregó a cinco potencias. 
A pesar de sus diferencias, los 
gobiernos de Brasil, Rusia, la 
India, China y Sudáfrica comprenden que es necesario articu-
lar un (re) diseño internacional que no esté liderado de mane-
ra hegemónica por Estados Unidos, secundado a distancia 
por Europa Occidental. 
 
Es indispensable recordar la caída del Muro de Berlín el 9 de 
noviembre de 1989 para comprender el grado de supremacía 
que adquirió Estados Unidos y que actualmente está siendo 
cuestionado, entre otros, por los BRICS. El 2 de agosto de 
1990, pocos meses después de la caída del Muro, Saddam 
Hussein invadió Kuwait, lo que motivó una dura respuesta de 
Estados Unidos liderada por George H. W. Bush. En febrero 
de 1991, las tropas norteamericanas tomaron el pequeño 
emirato expulsando a los iraquíes para luego bloquear y aislar 
a Irak. Saddam Hussein fue incapaz de avizorar tanto los 
cambios que se estaban produciendo a nivel global como el 
hecho de que él terminó siendo un engranaje perfecto para el 
diseño de lo que Bush denominó el “Nuevo Orden Internacio-
nal”. Después de la caída del Muro se produjo la desintegra-

ción del bloque soviético que ya se estaba incubando 
en diversos países, incluso dentro de la propia Unión 
Soviética con la Perestroika. Cuando Bush planteó un 
Nuevo Orden Internacional sabía que estaba hablan-
do del fin de la denominada Guerra Fría y la división 
del mundo en dos bloques. Mientras un bloque esta-
llaba en pedazos su país se consolidaba como única 
potencia dominante por la vía que mejor conocen las 

grandes potencias, una guerra. Luego intentaron imponer la 
disparatada tesis del “fin de la historia” elaborada por Fran-
cis Fukuyama que se acoplaba a la aparente “victoria” nor-
teamericana. Rusia heredó el lugar de la URSS en el Con-
sejo de Seguridad de Naciones Unidas pero como un impe-
rio abatido y limitado en todos los aspectos, económico, 
político y militar. 
 
Veinticinco años después el mundo ha cambiado, aunque 
Estados Unidos sigue siendo la principal potencia mundial 
con un poderío militar incuestionable. Sin embargo, el creci-
miento económico de China -y en menor medida de la India
-, la recuperación de Rusia, el fin del apartheid en Sudáfrica 
y el surgimiento de nuevos actores políticos en América 
Latina que cuestionan el mundo unipolar permite pensar 
que un mundo multipolar es posible y que éste tal vez se 
logre sin guerras. 
Pedro Brieger 
Revista Debate 

INCOMPLETA FELICIDAD DEL ANTITERRORISTA CUBANO FERNANDO 

GONZÁLEZ LLORT 

L 
a Habana, Cuba.- Poco tiempo 
hacía que Fernando González 
Llort, uno de Los Cinco, esta-
ba en Cuba, después de cum-

plir su condena en Estados Unidos 
reducida por sentencia a 17 años y 
nueve meses. 
Nos encontramos en el museo de Be-
llas Artes, en La Habana, y mientras 
esperaba nuestras preguntas, entre-
cruzamos miradas. 
Sentí en esa ocasión lo que otrora 
dijeran los abogados de la defensa 
sobre su persona: sencillo, gentil, 
amable. 
Este lunes Fernando cumple 51 años 
de edad y el primero que celebra en 
Cuba después de la injusta prisión que aún sufren sus compa-

ñeros de lucha Antonio Guerrero, Ramón 
Labañino y Gerardo Hernández. El quinto 
del grupo, René González, también está 
en la patria tras cumplir íntegramente su 
condena. 
Se materializa así el deseo de Magaly 
Llort, quien añoraba que su hijo disfrutara 
esta fecha bajo el sol de Cuba. Y aquí 
está, acompañado de su pueblo. 
Lo demás sería contar la historia de los 
héroes que, según Fernando, por amor a 
la vida, a la especie humana y a la patria, 
son capaces de detener los planes contra 
la muerte. 
Pronto la felicidad será completa, porque 
con tu lucha y la de muchos otros, el es-
pacio de los aún ausentes, quedará ocu-

pado. 

http://www.radioreloj.cu/index.php/cinco-heroes-cubanos/18117-incompleta-felicidad-del-antiterrorista-cubano-fernando-gonzalez-llort
http://www.radioreloj.cu/index.php/cinco-heroes-cubanos/18117-incompleta-felicidad-del-antiterrorista-cubano-fernando-gonzalez-llort
http://www.radioreloj.cu/index.php/cinco-heroes-cubanos
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M 
ás de 467 niños y niñas palestinas han muerto 
desde julio en la ofensiva israelí contra Gaza. Se 
trata de un número mayor que la suma de las 
muertes infantiles en los dos conflictos anteriores 

en Gaza. 
Según la Organización Mundial de la Salud, han resultado 
heridos más de 3.000 niños y niñas, mil de los cuales se esti-
ma que quedarán discapacitados de por vida. 
La ONU estima que al menos 373 000 niños requieren apoyo 
psicosocial directo y especializado. Y considerando la cifra 
total de adultos muertos, el número de niños y niñas huérfa-
nos podría llegar a 1.500. 

El derecho de la población infantil de Gaza a la educación 
también se ha visto gravemente afectado ya que, según los 
informes, hay al menos 25 escuelas con daños tan severos 
que ya no se pueden utilizar. 
Pernille Ironside, directora de la oficina de UNICEF en Gaza, 
dijo además a Democracy Now!: 
“No hay ni una familia en Gaza que no haya experimentado 
personalmente la muerte, las lesiones, la pérdida del hogar, 
los daños generales, el desplazamiento… Es inmensurable el 
costo psicológico que esto tiene en un pueblo y, especialmen-
te, en los niños y niñas.” 
(Tomado de Democracy Now!) 

GAZA: 500 NIÑOS ASESINADOS, 3 MIL HERIDOS Y 373 

MIL TRAUMATIZADOS 

http://www.cubadebate.cu/opinion/2014/08/16/del-gueto-de-varsovia-al-gueto-de-gaza/
http://www.democracynow.org/es/2014/8/21/a_war_on_gazas_future_israeli

