
L 
a Coordinadora Nacional de Soli-
daridad con Cuba, identificada 
plenamente con la defensa de los 
derechos humanos, y la libre de-

terminación de los pueblos a elegir su pro-
pio destino; rechaza las acciones desesta-
bilizadoras de los Estados Unidos, contra 
el gobierno revolucionario de Cuba.  
 
En el marco de una crisis integral del sis-
tema capitalista mundial, el gobierno de 
Washington ha intensificado sus ataques 
no sólo a través de intervenciones milita-
res, sembrando muerte y destrucción con-
tra poblaciones civiles, cárceles secretas, 
limbos jurídicos como Guantánamo; sino 
que ahora ha instaurado una diplomacia 
de guerra no convencional, que utiliza sus 
redes globales de inteligencia para deses-
tabilizar gobiernos, mediante operaciones 
irregulares, clandestinas y encubiertas; 
espiando aliados, adversarios y a sus pro-
pios ciudadanos. 
 
Desde 1959, Cuba viene siendo atacada 
en forma sistemática, por las sucesivas 
administraciones de la Casa Blanca, con 
acciones terroristas y de sabotaje, en 
abierta violación de la soberanía nacional 
y de la voluntad expresa del pueblo cu-
bano de perfeccionar su modelo económi-
co y social, y consolidar su democracia 
socialista. 
Bajo la pantalla de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional (USAID, por sus 
siglas en inglés), que depende del Depar-
tamento de Estado, los servicios de inteli-
gencia de Estados Unidos han venido des-
plegando diversas acciones clandestinas 
dirigidas a desestabilizar los gobiernos 

legítimamente elegidos de América Latina. 
Entre estas actividades subversivas figuran 
el programa secreto ZunZuneo, y el progra-
ma encubierto “jóvenes viajeros” que me-
diante mercenarios de diferentes países -
incluido el Perú- tienen como misión reclutar 
entrenar y manipular a la juventud cubana, 
convirtiéndolos en una oposición interna con-
trarrevolucionaria. 
Por otro lado, la prensa mediática peruana 
que obedece a los grupos de poder, que solo 
sabe escupir mentiras y odio, juega su triste 
y vil papel de manipulador de la información 
y cómplice de los intereses de las transna-
cionales, fieles cancerberos de un sistema 
neoliberal inhumano, que vive del saqueo 
permanente de nuestra patria. 
 
Este minoritario grupo promueve y financia 
una feroz campaña, contra Cuba, esta mino-
ría burguesa ha secuestrado nuestra cultura 
y ha instaurado una televisión basura idioti-
zante, que intenta a través de sus más viles 
estrategias, confundir a los televidentes con 
reportajes clandestinos, justo cuando se des-
tapa las acciones contrarrevolucionarias de 
la USAID. 
Sigue pág.2. 
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Continuación…. 
Por tal motivo y siendo la Revolución Cubana un ejemplo 
para todos los pueblos dignos del mundo, especialmente 
para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe; la Coordina-
dora Nacional de Solidaridad con Cuba, respalda plenamen-
te al pueblo cubano y su gobierno revolucionario ante la vil 
campaña de la prensa mediática peruana y levanta su voz 
de protesta y acuerda exigirle al gobierno: 
1) Investigar las acciones encubiertas llevadas a cabo por el 
gobierno de los Estados Unidos en contra del gobierno cu-
bano, a través de la Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional USAID; que opera en el Perú, quien 
envió en secreto a jóvenes mercenarios latinoamericanos -
incluidos peruanos- quienes bajo el montaje de una serie de 
programas cívicos y de prevención de salud; buscaban re-
clutar jóvenes y convertirlos en activistas políticos para crear 
situaciones desestabilizadoras en territorio cubano. 
2) Exigirle al Gobierno peruano, la expulsión del Organismo 
USAID, órgano de fachada de la CIA, por las acciones de 
injerencia externa que viola nuestra Carta Magna y atenta 
contra la libre determinación de los pueblos; así mismo pe-
dirle al ministro Jaime Saavedra, la separación inmediata de 
Valencia Dongo, asesor del Ministerio de Educación y uno 
de los implicados en acciones subversivas, 
Así mismo condenamos los ataques genocidas del Estado 
de Israel contra el Pueblo hermano de Palestina y le exigi-
mos al gobierno peruano la ruptura de Relaciones Diplomáti-
cas y Económicas con el Estado de Israel frente a la accio-
nes militares de genocidio y exterminio llevadas a cabo con-
tra el pueblo Palestino; que a la fecha han dejado más de 
2,000 civiles muertos y miles de heridos entre ellos hombres, 
mujeres, niños y ancianos. 
De otro lado, respaldamos a la Revolución Bolivariana de 
Venezuela ante las continuas acciones desestabilizadoras 
de que ha sido blanco por Estados Unidos y la derecha más 
conservadora latinoamericana. 
De igual forma, El Movimiento de Solidaridad peruano conti-
nuará su lucha incansable por la liberación de los Héroes 

antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos. 
Coordinadora Nacional de la Solidaridad Peruano-Cubana 
Lima, 16 de agosto del 2014 
 
¡Abajo el terrorismo mediático! 
¡Abajo las mentiras y calumnias de la prensa amarilla! 
¡Vivan la solidaridad, y la hermandad entre los pueblos! 
¡Abajo las mentiras! 
¡Viva la verdad! 
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L 
a reciente Asamblea Nacional de Presidentes de las 
Casas de la Amistad Peruano-cubana y de las dife-
rentes organizaciones de Solidaridad con Cuba rea-
lizada el sábado 16 de agosto, después de ratificar 

la nueva fecha del XV Encuentro Nacional para los días 14, 
15 y 16 de Noviembre próximo, aprobó realizar  una GRAN 
RIFA NACIONAL   el 16 de noviembre, que tendrá como 
1er premio un pasaje Lima-La Habana-Lima, como 2do. 
Premio una Tablet y un Combo electrodoméstico como ter-
cer premio. Los motivos  de esta importante actividad eco-
nómica, por razones obvias la daremos mediante un oficio 
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que se les hará llegar a cada CAPC. 
 
Todos los asistentes comprendieron la importancia y la necesi-
dad de esta actividad que como las anteriores nos ha venido 
permitiendo cumplir con las tareas solidarias con la Revolución 
Cubana, especialmente en la lucha por la Libertad de los 5 hé-
roes cubanos, con la presencia de sus familiares y con los re-
presentantes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos-
ICAP-. 
 Las Casas de la Amistad hicieron realidad la presencia de Mir-
ta Rodríguez, mamá de Antonio Guerrero en el Encuentro del 
2008, de Ailì Labañino hija de Ramòn Labañino  en el Encuen-
tro del Cusco del 2009, de Rosa Aurora esposa de Fernando 
Gonzales-que ahora se encuentra libre- en el Encuentro de 
Arequipa en el 2011, de Adriana Perez esposa de Gerardo Her-
nández en el Encuentro de Chiclayo en el 2012 y de Elizabeth 
Palmeiro en el Encuentro de Abancay-Apurimac el 2013. La 
lucha por los 5 aún no ha acabado, aún faltan tres, tenemos 
que hacer más y todo lo que hagamos será aún poco, pero en 
algo contribuye. Cada Encuentro Nacional juega ese papel ade-
más de lo que hace El Comité por la Libertad de los 5. 
 
 Todos ya conocemos la causa de los 5 y sabemos que es ne-
cesario hacer más, generar más presión internacional y en es-
pecial en nuestro país. La tarea nuestra no es solo cumplir con 
esta tarea, sino además garantizar el éxito del próximo Encuen-
tro, movilizando a todas nuestras casas y amigos de Cuba de 
las 25 regiones del país, desarrollar una intensa propaganda y 
difusión del evento, de la causa de los 5, de la lucha contra el 
bloqueo, de la defensa de la Revolución Cubana contra los in-
tentos del imperialismo de destruirla utilizando jóvenes perua-
nos a través de USAID. Con la Revolución Cubana, todos nos 
une, nada nos divide. La libertad de los 5 depende de la acción 
de la Solidaridad Mundial. En este compromiso estamos todos. 
 
Por: Nicolás Aguilar 
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EL RETO DE LA MUJER CUBANA 

 

funda la FEDERACIÓN DE MUJE-
RES CUBANAS (FMC) un 23 de 
Agosto de 1960 un año después de 
triunfo rotundo unificando todas las 
organizaciones feministas un reto 
para la mujer cubana bajo la direc-
ción de una incansable guerrillera 
Vilma Espín, en su preocupación 
por los Derechos de la Mujer y del 
Niño en el I congreso Latinoameri-
cano con el fin de erradicar todas 
las formas de explotación una bata-
lla ideológica para eliminar la cultu-
ra atrasada de prejuicios y estereo-

tipos sexuales. La educación para Fidel la mejor arma para batallar a 
través de la FMC se apostó primero por la alfabetización de las mi-
les de mujeres que se graduaron y se dispersaron cual fusiles de ideas 
para consolidar el papel de la mujer, para luego desempeñarse en la 
sociedad fortaleciendo los logros d la Revolución  que hoy Raúl Castro 
recuerda orgulloso las semillas que sembró su esposa hoy florece sus 
frutos de una entrega heroica, justo Homenaje en sus 54 años de la 
FMC ,permanente lucha, mujeres que disidieron romper las cadenas de 
la discriminación encabezando la liberación de su propio pueblo. Hoy se 
tiene las mejores estadística teniendo asociadas 191 mil 936 mujeres 
(90,9%) de integración superior a la media nacional ocupando  un movi-
miento de masas que se multiplicó y siguen incorporándose jóvenes 
pasando los 14 años de edad. Mujeres participantes en la toma de deci-
siones en el Parlamento Nacional (48%). 
Los años pasan pero los recuerdos vivos de Margot Machado Padrón no 
cesan cuando Vilma le entrega la tarea de la jornada Internacional de la 
Infancia, hoy a sus 1oo años fiel a la revolución expresa. “Tengo dos 
amores en mi vida: mi familia y mi Patria”. “La mujer sin duda ha sido 
elemental en la historia de los pueblos, no pueden ser  las subestima-
das, son capaces de hacer las tareas más difíciles, de lucha junto a los 
hombres” dijo  el Che.América Latina ha aportado con su granito de are-
na, de mujeres mártires en su larga lucha por la liberación Argentina con 
Tamara Bunke (Tania), Nora País por Guatemala Livia Gouverner en 
Venezuela, María Augusta Carneiro (Brasil) Las Mujeres del Alto Sinu, 
en Colombia, Micaela Bastidas (Perú)…etc. El ímpetu de las mujeres en 
Palestina, el ejemplo que constituye Viet Nam, recalcando el trabajo de 
las mujeres en su lucha antiimperialista, dirigida por  Ho Chi Minh de-
cía: “Sin la liberación de la mujer no podríamos más que medio 
camino en la construcción del socialismo”. Cuba consolida sus lo-
gros, cambió la mujer cubana que ha sufrido a consecuencia del tirano 
vecino  que no conforme con el bloqueo genocida que le impone EEUU 
sigue ensañándose, primero con Elián Gonzales donde las calles se 
engalanan de miles de mujeres, abuelas hoy se suman las esposas, de  
los 5 Héroes con sed de ¡Libertad!, que cese esta injusticia. Cuba ejem-
plo de resistencia ante el mundo cuenta con sus miles de mujeres unidas 
con una sola bandera contra el imperialismo consientes de las palabra 
de  Fidel Castro: YA CUBA NO ES MÁS NI LO SERÁ NUNCA MÁS UN 
APÉNDICE DE LA ECONOMÍA DE EE.UU  NI SERÁ NUNCA MÁS 
QUIEN VOTE EN LAS NACONES UNIDAS POR LO QUE INDIQUE TU 
ÍNDICE, SINO POR LO QUE INDIQUE EL ÍNDICE D NUESTRA SOBE-
RANÍA”. La mujer Cubana sigue construyendo a favor de la Revolución. 
 
POR: SAMANTA GUEVARA 

A 
 lo largo de la 
historia en los 
países subdesa-
rrollados del 

tercer mundo de Asia, 
África y América Latina el 
papel de la mujer desde 
los años de esclavitud, 
poblaciones oprimidas en 
todas las naciones coloni-
zadas, observamos un 
sentimiento de inferiori-
dad sumando limitaciones, negándole su condición humana 
víctima de ese despojo de innumerables derechos siendo 
explotadas  por su misma especie, cuyas vidas se gastan en 
una lucha consecuente por su libertad, el voto popular
(“sufragista” solo mujeres de clase media) ampliándose a la 
igualdad social. Vigiladas bajo la lupa del imperialismo y sus 
“planes pilotos” para dominar poblaciones carentes de edu-
cación son asechados con su mentirosa filosofía  de liberar 
pueblos, en “territorios libres” para su completa explotación.  
Este capitalismo que estimula a la mujer a prostituirse, al consumismo 
donde el progreso y la felicidad se miden en conceptos de “Objetos”, y la 
mujer es otro “objeto” donde a través de los medios alternativos la ima-
gen de la mujer es usada como lucro económico de ciertas cooperacio-
nes teniendo como fachada concursos de belleza recordamos el  “Mis 
América” cuyo fin era conceder becas a señoritas que “desean mejorar 
su educación”. Cuba antes de la Revolución, era una isla dominada y 
explotada por EE.UU, instalo su “campo de recreo”, de diversiones, gua-
rida de prostitución y juegos un círculo  vicioso. La mujer Cubana ante los 
ojos del mundo no pasaba de ser una estampa turística mulata bailando 
Rumba, o posando paneles publicitarios de United Frui, inversiones ex-
trajeras denigrándola internacionalmente, sembrando el machismo en los 
cubanos con  sus series yanquis “Tarzán” y “Supermán” maquinando las 
mentes de niños introduciéndolos como valores, invadidas las corceles  
de mujeres, sometidas a torturas ante cualquier desacato al gobierno de 
Batista. 
El 70% de mujeres era servidumbre sujetas a largas horas de trabajo 
manual en condiciones infrahumanas en las industrias del tabaco innu-
merables contiendas en su  afán de libertad cuántos personajes que han 
pasado por su historia. Ana Betancourt que  luchó para lograr la indepen-
dencia de España, la recordada mulata Mariana Grajales madre de los 
Maceo entre tantas que respaldaron la revolución. Fidel recordó una 
anécdota (Agosto 1960.) Mariana teniendo ya en pie de lucha a toda su 
familia, sus hijos y esposo (José, Rafael, Migue, Antonio y Marco) con un 
extraordinario espíritu revolucionario en la guerra de los Diez Años, su 
reacción  de tener en frente a ella a sus tres hijos muertos, Antonio 
desangrándose en plena batalla fue dirigirse al menor de ellos Marcos y 
decirle “¡Y tú empínate, que ya es tiempo de que  pelees por tu pa-
tria!” .Fidel recuerda este heroísmo en el duro batallar por la liberación de 
Cuba, por su propia liberación  reconoce el papel imprescindible el res-
paldo de la mujer a  la revolución ésta cambia la faz de la vida cotidiana 
para proyectar nuevos valores cuando el Comandante y Jefe Fidel Castro 



DESDE EL CUATRO DE SEPTIEMBRE, NUEVA JORNADA 

INTERNACIONAL POR LOS CINCO 
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Por Iliana García Giraldino 

U 
na nueva jornada inter-
nacional por la libertad 
de Los Cinco, comenza-
rá el cuatro del mes 

entrante y se extenderá hasta el 
seis de octubre, teniendo como 
uno de los momentos culminantes 
una vigilia frente a la Casa Blanca 
el 12 de septiembre,cuando se 
cumplen 16 años del injusto en-
carcelamiento de los Héroes cu-
banosFernando González, René 
González,Antonio Guerre-
ro, Ramón Labañino yGerardo 
Hernández, los tres últimos aún 
encarcelados pese al reclamo 
mundial al presidente estadounidense Barack Obama para que les 

conceda el indulto. 

Otro espacio trascendente será el X Coloquio internacional en apoyo 
a la causa, que tendrá lugar en La Habana, el 11 y 12 del propio 
mes, en tanto innumerables acciones paralelas realizará 
el Movimiento de Solidaridad con Cuba en más de 30 países, como 
“plantones” frente a embajadas de EE.UU., el envío de mensajes al 
mandatario norteamericano, emisión de declaraciones, actos e inicia-
tivas de diversa índole para imprimir un impulso especial a la campa-
ña por la libertad de Antonio, Ramón y Gerardo. Además, organiza-
ciones sociales y organismos desarrollarán en Cuba actividades en 
este contexto. 
Como se ha reiterado es definitoria la campaña en Estados Unidos y 
específicamente en Washington, el centro de poder en esa nación 
donde la gran prensa ha silenciado el caso de Los Cinco, considera-
do una barbarie jurídica en la historia de ese país y por la cual han 
estado encarcelados 16 años los tres Héroes Cubanos. Con anterio-
ridad regresaron a Cuba sus compañeros Fernando González y Re-
né González, después de cumplir íntegramente sus injustas conde-
nas. 
Los Cinco son luchadores contra el terrorismo y arriesgaron sus vi-
das en territorio estadounidense para evitar la muerte y las agresio-
nes contra su país y su pueblo, acciones violentas originadas en La 
Florida con la complicidad y anuencia de las autoridades del gobierno 
de esa nación que ha desarrollado una fracasada política hostil y 
agresiva hacia Cuba desde el triunfo de la Revolución en 1959. 
La Jornada comienza el cuatro de septiembre, cuando se cumple 
otro aniversario de la muerte en un hotel habanero del joven italiano 
Fabio Di Celmo, víctima del terrorismo contra Cuba, en 1997. La fe-
cha de cierre está señalada para el seis de octubre, en otro aniversa-
rio de la explosión en pleno vuelo de un avión de Cubana de Avia-
ción, en 1976, atentado terrorista que ocasionó la muerte de 73 per-
sonas. 

Para contrarrestar acciones terroris-
tas como éstas, Cuba se ha visto en la 
necesidad de enviar a valiosos compañe-
ros a territorio estadounidense para obte-
ner información y evitar actos violentos y 
preservar la vida de su pueblo y de los 
propios ciudadanos norteamericanos. 
De nuevo en Washington 
Para el próximo 12 de septiembre está 
prevista en Washington una nueva jorna-
da de apoyo a Los Cinco, ha anunciado 
el Comité Internacional por su libertad. 
“Ante tanta injusticia es necesario conti-
nuar haciendo presión en el epicentro del 
poder”, señaló en un comunicado. 
Los organizadores de esta nueva mani-
festación resaltaron el éxito de la tercera 

jornada realizada del 4 al 11 de junio pasado en la capital estadou-
nidense.”Regresamos a Washington para continuar demandando a 
la administración de Obama una solución humanitaria al caso de 
Los Cinco”, reseña el texto. 
El Comité Internacional por la Libertad de los 5 Cubanos realizará 
las siguientes acciones en Washington: 
• Jueves 11: Visitas al Capitolio 
• Viernes 12 : Vigilia frente a la Casa Blanca a las 12 del mediodía 
• Sábado 13: Foro Público con expertos en las relaciones EEUU-
Cuba y el caso de los 5 Cubanos. 
La iniciativa forma parte de las acciones para continuar la tercera 
Jornada Cinco días por los Cinco, que reunió en Washington a 
representantes de 31 países, entre ellos parlamentarios, aboga-
dos, escritores, líderes religiosos y sindicalistas, entre otros. 

El Coloquio 
El X Coloquio internacional por la libertad de Los Cinco y contra el 
terrorismo comenzará en el Palacio de las Convenciones, en La 
Habana el 11 de septiembre, con la participación de representan-
tes del Movimiento de Solidaridad de diversas naciones. 
En su primera mañana sesionará un panel con familiares de Los 
Cinco Héroes lo cual dará paso a intervenciones de activistas por 
la causa de Los Cinco, y al final del día serán expuestas las princi-
pales acciones que se incorporarán al Plan de Acción. Los partici-
pantes sostendrán encuentros con cederistas en lo que se ha de-
nominado “Noche de barrio”. 
Para el día 12 están programadas visitas de los delegados a cen-
tros universitarios y a la sede de la Unión de Periodistas de Cuba, 
y el cierre del Coloquio será con una velada en la escalinata de la 
Universidad de La Habana, en horas de la noche, oportunidad en 
la que se darán a conocer los principales aspectos de la Declara-
ción Final del Coloquio y el Plan de Acción, y artistas cubanos, con 
sus interpretaciones, se sumarán una vez más a la campaña por 
Los Cinco. 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/cinco-heroes/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/fernando-gonzalez/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/rene-gonzalez/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/rene-gonzalez/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/antonio-guerrero/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/antonio-guerrero/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/ramon-laba%C3%B1ino/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/gerardo-hernandez/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/gerardo-hernandez/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/barack-obama/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/campa%C3%B1a-de-solidaridad-con-cuba/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/antiterrorismo/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/antiterrorismo/


Democracy (NED), ambas afama-
das por sus asiduos complots con-
tra Cuba. 
Recientemente la agencia de noti-
cias norteamericana AP reveló que 
la USAID reclutó en 2009 a jóve-
nes peruanos, costarricenses y 
venezolanos para ejecutar planes 
subversivos destinados a corroer a 
la Revolución en la mayor de las 
Antillas. 
Entre los flamantes espías figura 
Felipe Valencia Dongo, actual ase-
sor del ministro de Educación de 
Perú, Jaime Saavedra, acorde con 
el periódico UNO, el cual subraya 
en el referido artículo que al suso-
dicho aún lo mantienen en ese 
puesto pese a su oscuro pasado 
reciente. 
Por su parte, el gobierno de Costa 
Rica anunció que investigará una 
serie de programas clandestinos 
estadounidenses asentados en 
ese país centroamericano, cuyo 
objetivo era desestabilizar a Cuba, 

según informó a la prensa el director de Inteligencia y Seguri-
dad, Mariano Figueres. 
El titular tico añadió que si podemos confirmar todo eso, por 
supuesto, no vamos a aceptar que nuestro territorio sea utiliza-
do para atacar a un gobierno amigo, sin importar de qué lado 
ideológico se encuentre. 
Figueres concluyó que “es una cuestión de soberanía y respe-
to… y estamos muy alarmados de que utilicen a, ciudadanos 
costarricenses y los pongan en riesgo.” 
Perú debería hacer lo mismo, al igual que cualquier nación de 
la Patria Grande, para impedir que sus ciudadanos sean con-
vertidos en mercenarios de una potencia extranjera como Es-
tados Unidos, que nunca ha tenido escrúpulos en usar a jóve-
nes latinoamericanos como carne de cañón en sus continuas 
aventuras desestabilizadoras y guerreristas. 
La USAID, ya expulsada de Bolivia y Ecuador, es un mal que 
carcome a las sociedades, similar al narcotráfico, y corrompe 
en beneficio de los intereses dominantes de Washington, y de 
unos pocos que se enriquecen a costa de los más débiles. 
 
Por: Patricio Montesinos 
Tomado de Cuba Debate 

P 
erú es quizás hoy el país latinoamericano más conta-
minado por la denominada Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por 
sus siglas en inglés), un esperpento de los servicios 

de inteligencia de Washington para someter, y también deses-
tabilizar gobiernos, coinciden expertos y medios periodísticos. 
Un artículo publicado este domingo en el diario peruano UNO 
reveló que Lima parece haber sido convertida no solo en un 
bastión de la derecha más dura de América Latina, sino ade-
más en una especie de centro conspirativo de operaciones 
para agredir o perturbar a otras naciones de la Patria Grande, 
cuyas políticas desagradan a los regímenes norteamericanos. 
No es un secreto para nadie que la USAID se ha expandido 
como una hierba mala por todo Perú a través de proyectos 
aparentemente nobles en sectores como el de educación, pe-
ro que esconden su verdadero propósito turbulento, y encu-
bren a la vez sumas importantes de dinero sucio del que se 
benefician algunos bolsillos. 
El comentario del cotidiano UNO señala que ese apéndice de 
la Agencia Central de Inteligencia (CIA) es el que dirige el ac-
cionar de “entidades nacionales” al servicio de Washington 
como el Instituto Político para la Libertad (IPL), una organiza-
ción contratista de la estadounidense National Endowment for 
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COMITÉ PERUANO DE SOLIDARIDAD CON LOS 5 

  EL 5 X LOS 5.  

SEPTIEMBRE 

 

P 
or iniciativa del Núcleo Intelec-
tuales por los 5, todos los me-
ses se desarrolla una actividad 
en homenaje a los antiterroris-

tas cubanos encarcelados en los Esta-
dos Unidos y que este 16 de septiembre 
cumplirán 16 años en prisión. 
 
En esta oportunidad, el 5 de septiembre 
tendrá lugar una LITURGIA RELGIOSA 
que habrá de realizarse en Jesús María. 
 
En la ocasión, la Facultad de Teología y Liberación -AETE-, 
con calificado espíritu solidario, asumió la tarea de desarrollar 
el evento, que tendrá lugar el VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE, a 
las 7 de la noche en su sede institucional, ubicada en el Jirón 
Nazca 148, Jesús María. 
 
Colectivos religiosos de diverso signo se unirán para expresar 
su identificación con la causa que hoy encarnan Ramón Laba-
ñino, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández, los 3 antiterroris-
tas aún encarcelados, y a los que el gobierno de los Estados 
Unidos procura castigar como un modo de sancionar la rebel-
día del pueblo de Cuba. 
Personalidades destacadas, como la Cantautora MARCELA 
PEREZ SILVA han anunciado su voluntad de sumarse a este 
acto, que por su importancia, contará con la presencia de inte-
grantes del Cuerpo Diplomático acreditado en el Perú, funcio-
narios de la embajada de Cuba, destacados intelectuales y 
personalidades de trayectoria en la lucha por la amistad y la 
solidaridad entre los pueblos. 
 
La Coordinadora del Núcleo Intelectuales por los 5, la pintora 
nacional Fanny Palacios Izquierdo ha tomado la iniciativa de 
convocar este evento, como parte de la jornada peruana de 
apoyo a los 5, que tendrá lugar en el mes de septiembre, y que 
se complementará con la Marcha del viernes 12 y el acto pre-
visto para el Hemiciclo Porras, del Congreso de la República, 
que se desarrollará el lunes 22 del mismo mes. 
Como se recuerda, en septiembre, al cumplirse 16 años de la 
detención de los 5, tendrán lugar importantes acciones en Wa-
shington, La Habana, Lima y otras ciudades y capitales del 
mundo. 
En los Estados Unidos se desarrollará la IV Jornada Internacio-
nal por los 5 que incluirá visitas a la Casa Blanca y El Capitolio. 

En la capital cubana tendrá 
lugar el X Coloquio Internacio-
nal los días 11 y 12 de septiem-
bre. 
En el Perú, además de los 
eventos programados en la 
capital, se esperan actos en 
Trujillo, Chiclayo, Chimbote, 
Huancayo, Ica. Cusco y Arequi-
pa; derivados todos del reciente 
II Encuentro de Presidente de 
las Casas de Amistad Peruano-
Cubanas celebrado el pasado 
16 de agosto en Lima. 
 

VIERNES 12. GRAN MARCHA 

SOLIDARIA 

 

En efecto, el viernes 12 de septiembre tendrá lugar en Lima la 
MARCHA DE SOLIDARIDAD CON CUBA, que cubrirá desde la 
Plaza Dos de Mayo hasta el Parque Washington, 
Convocados por el Comité Peruano de Solidaridad con los 5, los 
manifestantes se concentrarán, a partir de las 3.30 de la tarde 
ante la sede de la Confederación General de Trabajadores del 
Perú y luego enrumbarán, por las principales avenidas de la capi-
tal, hasta la cuadra 5 de la avenida Arequipa. 
Allí, ante el Monumento a Jorge Washington tendrá lugar un acto 
solidario con la participación de diversas instituciones y colecti-
vos. 
Se espera, en la circunstancia, la presencia de Partidos Políticos, 
Sindicatos, Instituciones sociales y personalidades, así como la 
asistencia de las Casas de Amistad y los Colectivos solidarios 
con Cuba. 
La exigencia del fin del Bloqueo a Cuba y la libertad de los héroes 
cubanos prisioneros del Imperio, será la demanda de la concen-
tración. 
Ese mismo día tendrán lugar concentraciones similares en distin-
tas ciudades del país, como una manera de confirmar la voluntad 
solidaria del pueblo peruano con la causa que encarnan esos 
valerosos luchadores antiterroristas. 

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE, REUNION DE 

TRABAJO. LUZURIAGA 150. /  6 p.m. 

 

Lima, 26 de agosto del 2014 

 

COMITÉ PERUANO DE SOLIDARIDAD CON LOS 5 
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C 
uba alertó hoy ante el Foro de Sao Paulo, que 
sesiona en La Paz, sobre los métodos y objetivos 
de la guerra no convencional de Estados Uni-
dos para generar caos en los países considera-

dos sus enemigos. 
José Ramón Balaguer, jefe del Departamento de Relacio-
nes Internacionales de Comité Central del Partido Comu-
nista de Cuba, explicó que la aplicación de esa estrate-
gia forma parte de la contraofensiva del imperialismo y las 

derechas en América Latina y el Caribe. 

Dijo que esa táctica no es nueva y citó como ejemplo la 
historia de las agresiones de las autoridades de Washing-

ton para intentar sofocar la Revolución de su país. 

Balaguer llamó al auditorio a reconocer cuándo se está en 
presencia de una guerra no convencional, dirigida a los 
gobiernos calificados por la Casa Blanca de obstáculos a 
sus intereses globales e incluso de países que no son de-
claradamente sus adversarios. 
“A la subversión ideológica y la influencia política de me-
diano plazo en determinado momento se le suman accio-
nes desestabilizadoras y radicalizadas, que buscan de for-
ma expedita lo que denominan un cambio de régimen. Se 
trata de invisibilizar el involucramiento de Estados Unidos”, 
afirmó. 
Puntualizó que el llamado cambio de régimen tiene como 
propósito crear las condiciones políticas mínimas para ga-
rantizar los objetivos imperiales y entre las principales be-
neficiarias figuran las grandes trasnacionales. 
Según detalló Balaguer, la nación víctima del ataque cons-
tituye una prioridad para los Estados Unidos por razones 
económicas, geopolíticas o incluso por su papel simbólico 
y contra hegemónico. 
“Se identifican un grupo de supuestos errores políticos de 
los líderes del país en cuestión o vulnerabilidades objeti-
vas, en especial el eventual deterioro socio económico, 
muchas veces inducido. Asimismo, supuestas o reales di-
ferencias que sirvan para polarizar a la sociedad estimu-

lándolas artificialmente”, aseveró. 
Tras exponer los pasos metodológicos de esas operaciones -a 
las cuales se destinan grandes recursos financieros- Balaguer 
dijo que los gobiernos de la zona deben procurar la mayor efi-
cacia socio-económico y de seguridad interna para enfrentar-
las. 
“La fortaleza política depende en gran medida del nivel de uni-
dad en el seno de las organizaciones políticas que conducen el 
país, así como el más abarcador vínculo entre los líderes y la 
población”, aseveró. 
Entre otras cuestiones, también abogó por intensificar la denun-
cia oportuna a nivel local e internacional de esas maniobras, 
utilizar de forma intensiva Internet y fortalecer las relaciones 
internacionales para neutralizar los esfuerzos por aislar al país. 
“El avance de los procesos de integración y concertación políti-
ca regional, como laComunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, la Unión de Naciones Suramericanas y la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, entre otros, 
son por definición un antídoto eficaz ineludible”, concluyó. 
Balaguer y otros cuatro ponentes de Brasil, Bolivia, El Salvador 
y Argentina participaron en el IV seminario sobre los gobiernos 
progresistas y de izquierda de la región, incluido en el progra-
ma del Foro de Sao Paulo. 
La cita internacional concluirá el viernes con una declaración 
final. 
(Tomado de Prensa Latina) 

CUBA ADVIERTE SOBRE GUERRA NO CONVENCIONAL EN FORO DE 

SAO PAULO 

CELEBRAN EN EMBAJADA DE CUBA 

EN PERÚ DÍA DE LA FMC 

Con un acto de recordación a 
Vilma Espín y de festividad por el 
Día de la creación de la Federa-
ción de Mujeres Cubanas (FMC), 
las féminas de la Misión diplomá-
tica de la isla caribeña en Lima 

celebraron este 

23 de agosto. 
En la actividad 
también se festejó 
una vez más el 
reciente cumplea-
ños 88 del inven-
cible Comandante 
en Jefe, Fidel 
Castro, creador 
junto a Vilma de 

las FMC. 

Los pioneros de la Embajada 
dedicaron unas palabras a 
Fidel y a todas las mujeres 
cubanas, además de un baile 

típico peruano. 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/foro-de-sao-pablo/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/guerra-no-convencional/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/jose-ramon-balaguer-cabrera/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/america-latina-y-el-caribe/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/casa-blanca/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/internet/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/celac/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/celac/
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AMÉRICA LATINA: REFERENTE GLOBAL 

A 
mérica Latina camina hacia un esfuerzo unitario e integra-
dor de altos vuelos. 
Los procesos de integración en América Latina viven un 
renovado impulso político y avanzan en diferentes frentes y 

velocidades. Actualmente hay vigentes decenas de acuerdos econó-
micos regionales o subregionales. Entre los mecanismos de integra-
ción más importantes se encuentran la CELAC, el MERCOSUR y la 
UNASUR. 
Seguramente varios decenios atrás solo los visionarios y la gente 
políticamente más radical podía imaginar semejante transformación 
en esta variopinta región ubicada al Sur geográfico del mayor imperio 
capitalista del orbe y, por demás, santificada en los anales expoliado-
res como el traspatio natural de los aspirantes a amos universales. 
Sin embargo, y lejos de chovinismos australes, lo cierto es que el 
reciente despertar latinoamericano y caribeño a un esfuerzo unitario 
e integrador de altos vuelos, independista y liberador por antonoma-
sia, distante de añejos sectarismos, aspiraciones individuales o gru-
pales de liderazgo, y libre de la forzada ceguera con relación a sus 
realidades y urgencias objetivas, va colocando a esta parte del mun-
do en un nicho de verdadero referente global en materia de saltos 
positivos al futuro. 
Desde luego, no ha sido una semilla exclusivista ni de absoluto es-
treno la que hizo brotar el árbol. Hay una historia y unos anteceden-
tes comunes que vienen desde la primera resistencia de los autócto-
nos al agresivo y no pocas veces aberrado colono europeo, pasando 
por las guerras de liberación contra el coloniaje exterior y los ulterio-
res combates contra la ultrajante dependencia al “heredero” de los 
desalojados primeros verdugos. 
Y de aquellos remolinos devinieron esta suerte de firmes y cada vez 
más consolidados arcoíris, que han sabido colorearse de la sagaci-
dad suficiente para sumar, a pesar de diferencias, y de hacer su pro-
pio camino sin desconocer otras experiencias, pero sin copias insen-
satas e impensadas de teorías, proyectos y modelos…; autóctonos o 
no. 
Así hemos llegado a esta nueva etapa regional de contrastes alenta-
dores con respecto a otros paisajes nada edificantes en el resto del 
orbe. 
Y mientras, por ejemplo, los “pujantes” Estados Unidos y la 
“honorable y graciosa” Europa patinan sobre el barro de una crisis 
económica y financiera que se alarga por seis años sin salidas a la 

vista, naciones ancestralmente ignoradas y zarandeadas como 
Bolivia, ahora bajo un gobierno multicultural encabezado por un 
presidente indígena, muestras crecimientos económicos cerca-
nos a siete por ciento anual, borró del mapa el azote del analfa-
betismo, y ha multiplicado por varios dígitos sus reservas finan-
cieras derivadas ahora, en gran medida, de la socialización de 
sus riquezas mineras y energéticas. 
Mientras, el pequeño Uruguay, convertido hace apenas unas 
décadas en un potrero del terror, la tortura y el entreguismo a 
cuenta de los programas contrainsurgentes Made in USA, aplica-
dos en buena parte del Sur hemisférico, y cuyo 189 aniversario 
de la Declaración de Independencia recién acaba de celebrarse 
este 25 de agosto, se proyecta —al decir de su presidente, el 
exguerrillero Tupamaro y ex preso político José Mujica— hacia el 
escalón de país desarrollado por sus avances sociales, su activa 
economía, su desempeño educacional, y el nivel de vida que van 
logrando sus ciudadanos, entre otros aspectos clave. 
América Latina y el Caribe, además, cuentan ya con instrumentos 
de convergencia y coordinación en los cuales es nula la presen-
cia intimidante de Washington, y en aquellos donde aún ese fan-
tasma se mantiene, son constantes los desacuerdos y la resis-
tencia tajantes frente a los intentos de imponer a nuestra región 
renovados esquemas de dominación y control. 
Asimismo, los nuevos tiempos han consolidado la voluntad colec-
tiva de hacer de esta parte del mundo una zona de paz, libre de 
armas nucleares; cuyo origen y desarrollo ha estado ligado a las 
pretensiones de hegemonismo global o a las impuestas necesi-
dades defensivas de aquellos colocados en la mira de los promo-
tores de semejantes artilugios de muerte y chantaje. 
Pero además, el nuevo clima latinoamericano y caribeño muestra 
una profunda proyección internacional de apego a la justicia, la 
equidad, y el equilibrio; a la vez que de condena a los ultrajes, la 
pillería, el genocidio, la violencia criminal, los odios irracionales y 
la vocación tiránica y absolutista que aún anda por el planeta. 
Y a la vez, y como respuesta tajante, el sur del hemisferio ameri-
cano explaya su solidaridad y su respaldo a todos los masacra-
dos, humillados y expoliados, con el espíritu de humanidad y 
hermandad que acumula en su larga historia de lucha por conver-
tirse en un eje clave de transformación positiva. 
Ahí están, para solo citar los más recientes ejemplos, la decisión 
de las naciones de la Alianza Bolivariana para los pueblos de 
Nuestra América, ALBA, de remitir urgente ayuda humanitaria a 
la asediada población palestina de la Zona de Gaza, aún bajo el 
permanente fuego de las armas sionistas pagadas por Occidente; 
la iniciativa venezolana de traer a su territorio a niños palestinos 
cuyas familias han muerto bajo las bombas de Tel Aviv; y los 
ofrecimientos de Uruguay de dar albergue a refugiados sirios 
víctimas de la agresión externa contra el gobierno de Damasco, y 
acoger a un grupo de presos de la sórdida cárcel norteamericana 
instalada en la Base de Guantánamo, acusados de presumible 
actividad terrorista, y que han guardado prisión por largos años 
carentes de toda garantía legal. 

Por: NESTOR NUÑEZ DORTA 
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