
En representación del Movimiento de Solidari-
dad con Cuba organizados en las 25 regiones 
del Perú en más de 100 casas de la Amistad 
Peruano-Cubana, en Comités de Solidaridad, 
en  Asociaciones de Padres de Familia de 
estudiantes de jóvenes peruanos en Cuba y 
de la Asociación de Médicos Graduados en 
Cuba, traemos el saludo a los organizadores 
de este X COLOQUIO POR LA LIBERTAD 
DE LOS 5 Y CONTRA EL TERRORISMO, en 
el cuál para nuestra alegría aún incompleta, 
contaremos con la presencia de dos de los 5 
héroes: René Gonzales y Fernando Gonzales, 
hoy Vicepresidente del ICAP, quienes lograron 
su libertad cumpliendo la totalidad de su con-
dena. Para ellos nuestro abrazo fraternal. La 
alegría es incompleta porque aún faltan tres: 
Antonio, Ramón y Gerardo para quienes les 
traemos todos nuestro compromiso de se-
guir  reforzando la lucha por su libertad. Ex-
tendemos nuestro saludo  y compromiso a 
todos  los familiares de los 5 héroes aquí pre-
sente y para los que no han podido venir. 
              No podemos dejar de transmitir a 
través de este evento nuestro saludo al Líder 
histórico de la Revolución Cubana, al querido 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al 
General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presi-
dente del Concejo de Estado y de Ministros, a 
quiénes le ratificamos nuestro compromiso 
con la lucha  por la libertad de los 5 héroes, el 
fin del bloqueo y la defensa de la Revolución 
Cubana 
             Nuestro Movimiento de Solidaridad 
con Cuba  en el Perú ha asumido la causa por 
los 5 como una de sus principales banderas, 
además de la lucha contra el bloqueo econó-
mico, comercial y financiero. Cada año, reali-
zamos un Encuentro Nacional de Solidaridad 
con Cuba en diferentes regiones del país y 
con la finalidad de que el tema de los 5 tenga 
un mayor impacto tanto dentro de la solidari-
dad como en la opinión publica en cada región 
y en todo el país,  hacemos el esfuerzo de 

contar con la presencia de los familiares de cada 
uno de los 5 héroes. Así pudimos tener a Mirta 
Rodríguez madre de Antonio Guerrero en el En-
cuentro Nacional realizado en Lima en el 2008; a 
Ailí Labañino hija de Ramón Labañino en la ciu-
dad imperial del Cusco el 2009;a Rosa Aurora 
esposa de Fernando Gonzales en la ciudad de 
Arequipa el 2011; a Adriana Pérez esposa de 
Gerardo Hernández en la ciudad de Chiclayo en 
el 2012 y a Elizabeth Palmeiro esposa de Ramón 
Labañino, en la ciudad de Abancay-Apurímac el 
2013.  
Ello ha permitido encuentros con los jóvenes 
universitarios, entrevistas en radio y televisión, 
autoridades locales y regionales y parlamenta-
rios .El próximo 14, 15 y 16 de Noviembre,  reali-
zaremos el XV Encuentro Nacional en la ciudad 
de Huancayo de la Región Junín y ya tenemos 
todo asegurado para contar con la presencia de 
un familiar de los 5, los acuerdos que de este 
Coloquio se deriven, se asumirán en este próxi-
mo Encuentro. 
Nosotros no solo contribuiremos a enriquecer los 
acuerdos que se tomen en este evento, sino que 
también reafirmamos nuestro compromiso de 
cumplirlos y de hacer aún más para sacar de la 
cárcel a nuestros tres hermanos. Como ya se ha 
dicho, 16 años de cárcel es demasiado.  

¡LIBERTAD PARA LOS 5 YA!  
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FERNÁNDO GONZÁLEZ AGRADECE SOLIDARIDAD MUNDIAL 

CON HÉROES CUBANOS 

 

nacional adquiere gran envergadura". 
En Cuba se preparan actividades para difundir información 
sobre los antiterroristas cubanos (conocidos como los Cinco) 
y para crear conciencia sobre la injusticia a la que están so-
metidos los héroes de esa nación, de los cuales tres conti-
núan en cárceles estadounidenses por proteger a su país de 
ataques terroristas. 
Entre las actividades a realizarse en Cuba destaca el Festival 
de las Nuevas Tecnologías, el 8 de septiembre, donde se pre-
tende enviar cinco mil 844 tuits en reclamo de los mismos 
días de encarcelamiento que cumplirán Gerardo, Antonio y 
Ramón el próximo 12 de septiembre, día en que se hará el X 
Coloquio Internacional de Solidaridad con los Cinco y contra 
el terrorismo, con la participación de más de 200 delegados 
de 49 países. 

D 
esde este jueves y hasta el 6 de octubre se desa-
rrollarán en Cuba y el mundo diversas actividades 
para condenar el terrorismo y reclamar el regreso 
de los antiterroristas cubanos Gerardo, Antonio y 

Ramón. 
Fernando González, uno de los cinco antiterroristas cubanos, 
destacó este jueves el esfuerzo de la comunidad internacio-
nal para hacer posible la realización de las actividades en 
solidaridad con sus compañeros, que se desarrollarán desde 
este 4 de septiembre al 6 de octubre en 38 naciones del 
mundo.   
González aseguró que la jornada internacional reflejará el 
reclamo del pueblo cubano por el regreso de Gerardo Her-
nández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero. Señaló que 
“este año se ha hecho un esfuerzo destacable por parte de 
todas las organizaciones; lo que le da un carácter estratégi-
camente diferente. Queremos que cada cual aporte sus 
ideas y experiencias”. 
El antiterrorista cubano, quien regresó a su país tras cumplir 
su condena en Estados Unidos, destacó que los grupos de 
solidaridad con Cuba y los Comités por la liberación de los 
Cinco tienen preparadas diversas acciones "que dan cons-
tancia de que no sólo el plano nacional, sino también el inter-

http://www.telesurtv.net/news/Actividades-por-antiterroristas-cubanos-20140904-0025.html
http://www.telesurtv.net/news/Actividades-por-antiterroristas-cubanos-20140904-0025.html
http://www.telesurtv.net/news/Actividades-por-antiterroristas-cubanos-20140904-0025.html
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LOS 5 HÉROES CUBANOS 

G 
rupos solidarios con Cuba en 38 naciones protago-
nizarán desde este jueves actividades públicas, 
como parte de la jornada internacional por la liber-
tad de los antiterroristas cubanos presos en Esta-

dos Unidos. 
Como parte de la jornada internacional por la libertad de los 
antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos, en 38 na-
ciones se llevarán a cabo desde este jueves una serie de mo-
vilizaciones. 
La iniciativa contra el terrorismo y por la excarcelación de Ge-
rardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero se 
extenderá hasta el venidero 6 de octubre. 
La presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pue-
blos, Kenia Serrano, destacó el aporte de la solidaridad inter-
nacional en ese sentido. 
Asimismo resaltó que en el marco de la Jornada se celebrará 
el X Coloquio internacional en apoyo a la causa, que tendrá 
lugar en La Habana (Cuba), el 11 y 12 de septiembre, con la 
participación confirmada hasta el momento de más de 200 
delegados de 49 países. 
Hernández, Labañino y Guerrero junto a René González y 
Fernando González (conocidos internacionalmente como los 
Cinco), fueron arrestados por las autoridades norteamerica-
nas en 1998, por prevenir las acciones violentas que desde 
territorio estadounidense impulsaban contra Cuba grupos te-
rroristas. 
De ellos, sólo René y Fernando regresaron a Cuba tras com-
pletar íntegramente sus respectivas condenas, mientras que 
los tres restantes cumplen largas penas, pese a la campaña 
internacional que pide por su liberación y pronto retorno a la 
Isla. 
 
Vigilia frente a la Casa Blanca 
La coordinadora del Comité Internacional de Solidaridad con 
Los Cinco, Graciela Ramírez, recordó que la jornada tendrá 
como uno de los momentos culminantes una vigilia frente a la 
Casa Blanca el 12 del presente mes. 
"Esta vigilia contra la injusta cárcel de los Cinco, esperamos 

sea replicada y acompañada con plantones 
(manifestaciones) frente a las embajadas de Estados Unidos 
en todo el mundo", dijo Ramírez al ahondar sobre la realiza-
ción de otras actividades de reclamo por la liberación de los 
antiterroristas. 
En la isla se realizarán actividades como el tuitazo previsto 
para el 8 de septiembre que prevé publicar en las redes so-
ciales cinco mil 844 tuits con el reclamo de libertad, equiva-
lente a la cantidad de días en prisión de Hernández, Guerre-
ro y Labañino, quienes el 12 de septiembre cumplen 16 años 
en la cárcel. 
Asimismo, se efectuarán actos, marchas y movilizaciones en 
todo el país, como una gran velada cultural prevista a cele-
brarse el 12 de este mes en la escalinata de la Universidad 
de La Habana. 
 

http://www.telesurtv.net/contenidos/2014/08/01/noticia_0069.html


nando González, cumplieron sus condenas y regresaron junto 
a sus familiares en Cuba. 
Fanny Palacios exhortó asimismo a la participación en la mar-
cha que mañana, cuando se cumplirán 16 años desde que los 
cinco fueron capturados, recorrerá el centro de la ciudad para 
demandar que sean liberados los tres antiterroristas aún pre-
sos. 
De otro lado, el Movimiento Peruano de Solidaridad con Cuba 
difundió aquí un mensaje enviado al X Coloquio Internacional 
de Solidaridad con los Cinco y contra el terrorismo, en el que 
saluda al presidente Raúl Castro y al líder histórico Fidel Cas-
tro. 
El mensaje destaca la histórica solidaridad de Cuba con el 
Perú en diversos campos, especialmente el de la salud y la 
educación, por lo que considera que los peruanos tienen una 
deuda de gratitud impagable con ese pueblo. 
Tomado de Prensa Latina 

L 
a destacada artista plástica peruana Fanny Palacios 
inauguró hoy una exposición de sus obras denomina-
da "Trazos de Vida", dedicada a los cinco cubanos 
encarcelados en Estados Unidos por proteger a su 

país de actividades terroristas. 
En la apertura de la muestra, la pintora, coordinadora del Nú-
cleo de Intelectuales solidarios con los Cinco, como se cono-
cen internacionalmente esos cubanos, dedicó la muestra al 
pueblo de esa Isla, a Palestina y a las luchas de los pueblos 
latinoamericanos. 
Al acto asistieron personalidades como los embajadores de 
Nicaragua, Marcela Pérez-Silva, y Palestina, Walid Abdel 
Rahim, el ministro consejero de la embajada de Cuba, Rubén 
García; el director del diario Uno, César Lévano, y el presiden-
te del Comité Peruano de Solidaridad con los Cinco, Gustavo 
Espinoza. 
Espinoza destacó que los cuadros de Fanny Palacios expre-
san el sentido de la lucha, la necesidad de la justicia, la invo-
cación a la conciencia y el llamado a la solidaridad con los 
olvidados de la tierra. 
Los participantes llamaron a redoblar las acciones de solidari-
dad para presionar al gobierno de Estados Unidos para que 
libere a los antiterroristas cubanos Gerardo Hernández, Ra-
món Labañino y Antonio Guerrero, quienes permanecen en 
prisión. 
Los otros dos cubanos integrantes de los Cinco, René y Fer-

HOMENAJE EN PERÚ A CINCO CUBANOS ANTITERRORISTAS 
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COMITÉ PERUANO DE SOLIDARIDAD CON LOS 5 

16 años… y en busca de la Justicia 
Por Fanny Palacios 
La causa de los 5 no es nueva en nuestro continente, ni tampoco 
en el Perú. Llevamos varios años evocando la circunstancia en 
la que los antiterroristas cubanosfueron detenidos en los Esta-
dos Unidos y condenados injustamente después. Y llevamos 
años, también, demandando su libertad. 
Hoy, cuando se cumplen 16 años de este hecho insólito, elevamos nue-

vamente nuestra demanda dirigida al Presidente de los Estados Uni-

dos para que los tres valerosos luchadores que aún viven en prisión, 
sean liberados y puedan retornar a su patria. 
El mundo reclama por Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y Ramón 
Labañino. Y los intelectuales peruanos hermanamos nuestra voz con la 
de millones que de todo el planeta formula la misma exigencia. 
Es bueno que el Presidente Obama escuche la opinión de escritores, 
poetas, pintores, personalidades de mundo de la cultura. Ninguno habrá 
de decirla, con seguridad, nada diferente. Y es que todos -por encima de 
diferencias ideológicas, políticas, religiosas o de cualquier otra índole- 
somos conscientes que es justo el grito unánime del pensamiento y la 
reflexión 
El núcleo de Intelectuales por los 5, creado por iniciativa del Comité Pe-
ruano de Solidaridad con los 5, aporta a esta lucha con entusiasmo vital 
y con responsabilidad por la tarea. 
 

Núcleo Intelectuales por los 5 
Lima, 12 de septiembre 2014 
 

LITURGIA POR LOS 5 EN LIMA 

Una ceremonia litúrgica en la que se mezclaron cánticos, poemas, 
parábolas bíblicas y maduras reflexiones, tuvo lugar la noche del 
viernes 5 de septiembre en Lima, una sentida liturgia  organizada 
por la Facultad de Teología y Religión (AETE) que funciona en 
nuestra capital bajo la dirección del Reverendo P. Alejandro Cus-
sianovich. 
El evento religioso fue programado en el marco de las actividades 
que en el plano mundial tienen lugar el día 5 de cada mes –el 5 x 
los 5- que en el Perú se cumple escrupulosamente por iniciativa 
del núcleo Intelectuales por los 5 y el Comité Peruano de Solidari-
dad, que confluyeron por la misma causa. 

Al inicio, los organizadores del evento leyeron un texto singular titula-
do “Invitación  a portar esta bandera”. En ella se decía: “la bandera 
que hoy recorre el mundo, es la bandera de los Cinco…”. Y se aña-
día: “La Facultad de Teología y Religión  desea que la liturgia de 
esta noche se convierta en una invitación para que cada uno de los 
presentes ice la bandera y se sume a esta causa de la vida”. 
En diferentes momentos del encuentro, desarrollado en la sede de 
AETE ante una nutrida asistencia, el Reverendo Rafael Coto –quien 
condujo el acto- se expresó de manera nítida en apoyo a la causa de 
los 5 señalando que ella simboliza la lucha del hombre por la digni-
dad y la justicia.  La Reflexión Bíblica estuvo a cargo del Director del 
Centro, Rev. Alejandro Cussianovich, quien emocionó al auditorio 
con sabias reflexiones comentando el libro de Mateo. Aludiendo al 
comportamiento de los patriotas cubanos encarcelados aseveró que 
ellos“nos han demostrado que no ha llegado la hora de renunciar a 
los grandes ideales”. Y añadió “lo que define el valor de las perso-
nas, es su capacidad de hacer lo necesario en bien de quienes real-
mente necesitan de ese aporte”. Y esa fue, dijo, “la contribución acti-
va de los cinco por los que el mundo demanda la justicia”. 
La pintora nacional Fanny Palacios, quien habló en nombre del nú-
cleo de los Intelectuales aludió a las congregaciones religiosas y a 
los líderes de distintas iglesias que en muchos países se han suma-
do a la defensa de los antiterroristas cubanos y piden hoy la libertad 
de Ramón Labañino, Gerardo Hernández y Antonio Guerrero. El 
Presidente del Comité Peruano participó en el encendido de las ve-
las de ofrenda, que tuvo lugar en un momento de la liturgia y antes 
de concluir la misma agradeció la solidaridad de AETE y explicó los 
alcances de la Jornada Internacional que se desarrolla ya en Wa-
shington, La Habana y muchas otras ciudades del mundo, incluida 
Lima. 
La embajadora de Cuba en el Perú, Licenciada Juana Martínez, fue 
invitada a decir palabras de saludo a la concurrencia. Muy emocio-
nada, recordó que los cubanos actualmente presos cumplieron un 
elevado compromiso con su país y con su pueblo, pero actuaron 
también combatiendo el terrorismo, que constituye una lacra para el 
mundo de hoy. La embajadora de Cuba  se refirió a la necesidad de 
interesar al gobierno de los Estados Unidos dado que la causa esta 
agotada en el plano legal, pero “puede resolverse por la vía de una 
decisión del Presidente Obama”. 
La embajadora de Nicaragua en el Perú, la cantautora Marcela Pé-
rez Silva aportó hermosas melodías de la Misa Campesina Nicara-
guense que fueron calurosamente recibidas por la concurrencia. 
Al evento asistió, entre otras personalidades, el congresista de la 
República Manuel Dammert Egoaguirre, quien presidirá el acto de 
solidaridad con los 5 que tendrá lugar el próximo 22 de septiembre 
en el Palacio Legislativo peruano. 
De este modo, se cerró la primera etapa de la jornada solidaria pe-
ruana. La siguiente, tendrá lugar el viernes 12 de septiembre, fecha 
en la que está prevista una Marcha de Solidaridad que cubrirá desde 
la Plaza Dos de May hasta el Parque Washington, y en la que parti-
ciparan organizaciones políticas, instituciones y colectivos solidarios. 
(fin) 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/cinco-heroes/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/barack-obama/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/barack-obama/
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ENVIARÁ CUBA 165 COLABORADORES PARA COMBATIR EL 

ÉBOLA EN ÁFRICA 

LA PATRIA GRANDE EN “ALERTA NARANJA” ANTE BELICOSOS TORNADOS DE EE.UU 

Patricio Montesinos 
Rebelión 

E 
n mi anterior artículo referido a la guerra planeada por el 
régimen norteamericano para caotizar Europa, utilizando 
a Ucrania como punta de lanza contra Rusia, apunté que 
América Latina deberá estar en “alerta naranja” ante los 

belicosos tornados de Estados Unidos, los cuales pueden repli-
carse con toda intención en la Patria Grande para dividirla, cuan-
do predominan fuertes brisas de unidad e integración en esta 
región. 
Nunca antes el territorio que se extiende desde el Río Bravo hasta la 
Patagonia había sido declarado Zona de Paz, como ocurrió en la última 
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), celebrada en La Habana, Cuba, ni se habló con tanta convic-
ción de la imprescindible unidad entre sus pueblos, lo que se reitera hoy 
en los países que la conforman. 
Por supuesto que ello molesta mucho a Washington, cuya administra-
ción del presidente Barack Obama no descansa en tratar de evitar la 
definitiva integración de la Patria Grande, y para ello emplea todos los 
métodos de subversión posibles, además de alentar la división exacer-
bando viejos diferendos limítrofes, heredados del colonialismo. 
La Casa Blanca, y sus servicios secretos, se empeñan a fondo, como lo 
hacen en Europa y ya hicieron en el Medio Oriente, en enfrentar a varias 
naciones de América Latina por controversias fronterizas, que pueden 
ser solucionadas de manera amigable en una mesa de diálogo. 
No es noticia para nadie que el régimen de Obama, y sus predecesores, 
siempre han echado leña para incendiar tales añejadas disputas entre 
Venezuela y Colombia, Venezuela y Guyana, Nicaragua y Colombia, 
Chile y Perú, y Chile y Bolivia, por citar algunas. 
Divide y vencerás ha sido la estrategia de los imperios, especialmente el 
de Washington, actualmente en decadencia y muy irritado ante la pérdi-
da creciente, no solo de su dominio en Latinoamérica, sino a nivel inter-
nacional. 
La desesperación por preservar su hegemonía unipolar ha llevado a 

Estados Unidos a abrir demasiados frentes de confrontación al unísono, y 
poner en peligro la existencia del planeta tierra con una eventual devasta-
dora guerra mundial. 
La Patria Grande claro que no está exenta de posibles conflictos bélicos 
concebidos en territorio norteamericano, donde se organizan intentos de 
golpes Estado o blandos, como les llaman ahora, acciones violentas y sub-
versivas, además de agresiones económicas contra naciones latinoameri-
canas. 
Venezuela, Argentina, Ecuador y Cuba son blancos constantes de ese 
accionar de Washington, como también Bolivia, Uruguay y Brasil, estos 
últimos abocados a procesos electorales, en los cuales la Casa Blanca se 
inmiscuye con sus aliados de la Unión Europea (UE) para truncar los proce-
sos revolucionarios en curso en esos pueblos, con la toma del poder por la 
derecha rancia y desprestigiada a su servicio en esta región. 
Noticias difundidas por medios de prensa revelaron hace varias semanas 
que un banco español llamó a los brasileños a no votar en los cercanos 
comicios generales por la candidata Dilma Rousseff, un episodio vergonzo-
so de injerencia. 
Algo similar ocurrió en Uruguay con la presencia del expresidente español 
José Luis Rodríguez Zapatero, quien fue invitado por la derecha a Montevi-
deo, en plena campaña electoral, para evidentemente hacer proselitismo 
político. 
En reiteradas ocasiones las administraciones norteamericanas han pagado 
a frustrados “dirigentes” de España, como los igualmente exmandatarios 
Felipe González y José María Aznar, con el objetivo de hacer ese trabajo 
sucio de la Casa Blanca en Latinoamérica. 
Los tornados belicosos de Estados Unidos, con Israel como repetidor, han 
convertido al Medio Oriente en un gran cementerio y un manicomio, mien-
tras el denominado Viejo Continente corre similar riesgo con Ucrania de 
títere, aunque muchos en Europa pequen de “ingenuos”, y mantengan su 
conducta de dependencia a Washington. 
Sin dudas, la Patria Grande debe estar en máxima alerta permanente, y 
sobre todo unida, para hacer frente a las replicas malintencionadas de los 
torbellinos criminales “Made in USA” 
 

El ministro cubano de Salud 
Pública, Roberto Morales, 
anunció que Cuba enviará 
165 colaborades médicos a 
países de África Occidental 
para enfrentar la epidemia de 
ébola que azota la región. 
Las declaraciones fueron 

hechas durante una conferencia de prensa ofrecida por Morales y la direc-
tora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan en Ginebra, 
Suiza. 
Según datos ofrecidos por el titular, la brigada estará compuesta por 62 
médicos y 103 enfermeros con un promedio superior a los 15 años de 
experiencia en situaciones de desastres naturales y epidemiológicos. 
El 23 por ciento de ellos ha cumplido al menos una misión internacionalis-
ta. Se incluyen además epidemiólogos, especialistas en control de infec-
ciones y de cuidados intensivos. 
El ministro expresó que los recursos humanos fueron seleccionados de 
entre todos los que se ofrecieron voluntariamente a participar en la misión. 

Enfatizó que están dispuestos a colaborar estrechamente con los profesio-
nales de cualquier país, incluido Estados Unidos. 
Por su parte, Maragaret Chan informó que los cubanos serán enviados a 
Sierra Leona en la primera semana de octubre y permanecerán allí por 
seis meses. 
Chan agradeció la rapidez y el volumen de la respuesta cubana y recalcó 
que los recursos humanos son muy necesarios para frenar esta crisis. 
“Para una nación tan pequeña (Cuba), la cantidad de médicos y enferme-
ras que están enviando, así como la rapidez con la que ha respondido, es 
realmente maravilloso”, señaló la directora de la OMS. 
La ayuda cubana para combatir la epidemia de ébola en África Occidental 
llega después de que el presidente de Naciones Unidas, Ban Ki Moon se 
pusiera en contacto con distintos mandatarios para crear una estrategia 
internacional, entre ellos, el presidente cubano Raúl Castro, el estadouni-
dense Barack Obama, el francés Francois Hollande y el primer ministro 
británico David Cameron. 
Este brote de ébola es el peor de la historia. Hasta el momento afecta al 
menos a Liberia, Sierra Leona, Guinea y Nigeria y ha provocado más de 
2400 fallecidos entre los 4784 infectados. 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Patricio%20Montesinos&inicio=0
http://www.rebelion.org/
http://rebelion.org/noticia.php?id=189131
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COMENZO EN LA HABANA X COLOQUIO POR LOS 5 

Autor: Amaya Saborit Alfonso  

C 
on la premisa de esta-
blecer diálogos e impul-
sar nuevas acciones de 
solidaridad a favor de la 

excarcelación de Gerardo, Anto-
nio y Ramón, aún prisioneros en 
cárceles norteamericanas inicia 
hoy, en el Palacio de Convencio-
nes, el X Coloquio Internacional 
de Solidaridad con los Cinco y 
contra el terrorismo, que se ex-
tenderá hasta mañana 12 de 
septiembre. 
Con una asistencia de más de 200 participantes en representación 
de 49 países, el Coloquio iniciará con la apertura de la exposición 
“Absueltos por la solidaridad”, dieciséis acuarelas que desde la pri-
sión realizara Antonio Guerrero. Al respecto, en conferencia de pren-
sa previa al inicio de la Jornada, el Héroe de la República, Fernando 
González, dijo que se trataba de trabajos preciosos, donde Tony 
representaba, exquisitamente, el injusto proceso judicial al que fue-
ron sometidos. 
Seguidamente se proyectará el audiovisual Justicia en Londres del 
realizador Roberto Chile, reflejo del trabajo llevado a cabo por una 
Comisión de Investigación en esta ciudad sobre el caso de los Cinco, 
y que incluye alegatos de testigos, familiares, otras víctimas del te-

rrorismo, investigadores, abogados y jueces. 
Se dará lectura, además, a las conclusiones 
definitivas acordadas por esta Comisión y en-
viadas a nuestro país. 
Las horas matutinas incluirán también un panel 
con familiares de los Cinco  e intervenciones 
de activistas del movimiento por la liberación 
de los mismos; mientras que en la tarde se 
tiene concebida otra sesión, con intervencio-
nes de familiares de víctimas del terrorismo y 
un resumen que explicitará las principales pro-
puestas de actividades que se incluirán en el 
Plan de Acción ideado para la etapa venidera. 
La clausura y resumen del día estará a cargo 

de Fernando González, vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad 
con los Pueblos (ICAP), quien junto a delegados del Coloquio, se encontra-
rán en la noche con miembros de los CDR del Vedado. 
Para el día siguiente, se tiene previsto realizar un recorrido desde la maña-
na por la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), Universidad de la 
Habana, Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría y la Unión 
de Periodistas de Cuba (UPEC) en aras de intercambiar experiencias y 
actualizar testimonios con estudiantes, profesores e intelectuales. 
Los delegados visitarán, a las dos de la tarde, la exposición No agradezcan 
el silencio de Alexis Leyva (Kcho), con sede en el  Museo de Bellas Artes, 
y que deviene certera representación del inhumano encarcelamiento sufri-
do en el “Hueco” por Gerardo, Antonio, René, Fernando y Ramón. 

COORDINADORA NACIONAL DE SOLIDARIDAD PERÚ CUBA 

El sorteo se realizará el 16 de noviembre del 2014, en la 
clausura de la Plenaria de XV Encuentro Nacional de Soli-
daridad con Cuba, en la ciudad de Huancayo. Los premios 

son: 

 Un pasaje aéreo de Lima, La Habana, Lima 

 Una Tablet 

 Un combo de electrodomésticos 

Los números premiados serán publicados en un diario de circula-

ción  nacional, conjuntamente con la Declaración de Huancayo. 

La comisión Organizadora 
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Por Yenisei García 

H 
istóricamente los jóvenes cubanos han estado a la 
vanguardia de las luchas más importantes del 
país, la batalla por la liberación de 
los antiterroristas cubanosinjustamente prisioneros 

en Estados Unidos, no es la excepción. 
Con motivo del aniversario 16 de la injusta encarcelación 
de Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, 
Fernando González y René González, la Federación de Es-
tudiantes Universitarios (FEU) organizó un grupo de activida-
des inscritas en el X Coloquio Internacional por la libertad de 
Los Cinco y contra el terrorismo. 
En la histórica Universidad de La Habana se efectuó una 
video-conferencia entre los jóvenes cubanos y estudiantes 
de San Francisco, California, en la cual intercambiaron sobre 
estrategias exitosas durante la campaña por el regreso a la 
patria de los luchadores antiterroristas. 
El héroe de la República Fernando González, explicó las 
experiencias sufridas desde la cárcel, profundizó en detalles 
del caso y enfatizó en que lo más difícil durante la batalla ha 
sido romper el cerco mediático de las grandes agencias de 
prensa. 
En consonancia con la necesidad de rebasar el silencio infor-
mativo los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de La Habana realizaron varias acciones en las 
redes sociales. Facebook, Twitter, Myspace, entre otras, fue-
ron blanco de mensajes sobre la verdad y a favor de la liber-
tad de Gerardo, Ramón y Antonio. 
También un amplio grupo de estudiantes se reunieron en la 
Casa de altos estudios con los participantes al X Coloquio 
con el fin de intercambiar sobre las acciones por esa noble 
causa. 
El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios 
de la Facultad de Filosofía Randy Perdomo presentó una 
exposición fotográfica de los momentos más emotivos de la 
campaña por Los Cinco, en la que han sido protagonistas las 
nuevas generaciones a través del deporte, la cultura, entre 

otros. 
“Nuestras acciones son el fracaso de Es-
tados Unidos al tratar de subvertir a los 
jóvenes cubanos” enfatizó el líder estu-
diantil tras expresar el agradecimiento a 
los delegados por el sacrificio que reali-
zan por la libertad de nuestros compatrio-
tas encarcelados en Estados Unidos por 
16 años. 
Por su parte el rector de la Universidad de 
La Habana, Gustavo Cobreiro, explicó a 
la audiencia que a lo largo de casi 300 
años la institución educativa ha constitui-

do una ruta hacia la independencia, un sitio por donde han transi-
tado importantes líderes de las gestas libertadoras. 
Al dirigirse a los delegados afirmó que la lucha hay que ganarla 
en Estados Unidos pero con el apoyo de todo el mundo. “Hoy 12 
de septiembre, a 16 años del injusto encarcelamiento de Los Cin-
co la Casa de altos estudios de La Habana se transformó en un 
bastión de lucha para clamar por la libertad de nuestros hermanos 
que continúan prisioneros en cárceles estadounidenses”. 

LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA SE CONVIERTE EN TRINCHERA POR LOS CINCO 

Videoconferencia entre La Habana y Los Ángeles, California. Foto: 

Ladyrene Pérez/ Cubadebate. 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/cinco-heroes/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/gerardo-hernandez/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/ramon-laba%C3%B1ino/
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BLOQUEO DE ESTADOS UNIDOS A CUBA MÁS FÉRREO E INSOSTENIBLE 

E 
l bloqueo es todo un entramado de disposiciones del go-
bierno de EE.UU. que ha consolidado contra Cuba. 
Cuba ha presentado el informe que contiene el impacto 
económico en la isla por el bloqueo de Estados Unidos, 

señalando que la situación no sólo se ha mantenido desde hace 55 
años, sino que ha aumentado su acción, afectando la vida del pue-
blo cubano. 
Durante la presentación del informe 2014 que contiene el impacto 
económico en Cuba por el bloqueo de Estados Unidos, el vicecanci-
ller de este país, Abelardo Moreno, señaló la gravedad de la situa-
ción que no sólo se ha mantenido por 55 años, sino que se ha torna-
do mas férrea e insostenible. 
“Lo grave es que ese fenómeno, el bloqueo económico comercial y 
financiero de EE.UU. sobre Cuba, se mantiene en su totalidad a 
pesar de su tiempo de duración y de la condena de la comunidad 
internacional”, dijo Moreno. 
Expansión del bloqueo 
El vicecanciller cubano destacó en este sentido, que el bloqueo no 
sólo se mantiene sino que se agrava sin que exista la menor justifi-
cación política, ética, moral y económica para hacerla. 
Durante su presentación, Moreno se refirió a la ley de comercio con-
tra el enemigo invocada por Estados Unidos desde 1917 (momento 
en el que entra a la primera guerra mundial) para restringir el comer-
cio con los que denominaron Estados enemigos. 
“Cuando hablamos de bloqueo no estamos hablando de una sola 
medida, ley o acción, sino de todo un entramado de disposiciones 
del gobierno de EE.UU. que a lo largo de los años han venido con-
solidando el bloqueo haciendo más férreo e insostenible”, dijo. 
El vicecanciller denunció que “la inclusión de Cuba en la lista de 
Estados promotores de terrorismo que elabora el Departamento de 
Estado de EE.UU. cada año no es más que un pretexto adicional 
para el mantenimiento del bloqueo”. 
Moreno resaltó que “obviamente no es ningún secreto que jamás 
desde Cuba se ha organizado, ni financiado, ni ejecutado acto terro-
rista alguno contra EE.UU. Por el contrario Cuba sí lo ha sufrido” y 
así lo demuestran las cifras de ciudadanos muertos e incapacitados, 
víctimas del terrorismo desde el momento muy temprano del triunfo 
de la Revolución Cubana. 
El informe económico presentado estipula que en virtud del bloqueo, 
Cuba no puede exportar e importar libremente productos y servicios 
hacia o desde los EE.UU., utilizar el dólar estadounidense en sus 
transacciones financieras internacionales, tener acceso a créditos 

de bancos en los EE.UU. de sus filiales de terceros países y de las insti-
tuciones financieras internacionales. 
Acoso financiero extraterritorial 
“Hasta marzo de 2014 el bloqueo le ha costado al pueblo cubano la 
astronómica cifra de 116 mil 800 millones de dólares”, refirió Moreno. 
Parte del acoso financiero contra Cuba, es la multa de ocho mil 970 
millones de dólares impuesta por Estados Unidos al Banco francés BNP 
Paribas, por mantener relaciones financieras con la isla. 
“No hay un solo ámbito de la vida diaria del cubano que no esté exento 
de la acción destructiva que impone EE.UU”. 
Abelardo Moreno, vicecanciller de Cuba 
“Este es un hecho que se ha convertido ya, a lo largo de estos últimos 
años, en un instrumento de política exterior del gobierno de EE.UU. Hay 
que calificar estas acciones de persecución financiera extraterritorial 
contra Cuba”, señaló el vicecanciller. 
Desde el 2010, Cuba ha registrado 130 acciones de carácter extraterri-
torial, de las cuales 81 de ellas fueron producidas en el ámbito financie-
ro. 
Desde el 2004, las multas impuestas por EE.UU. a entidades por mante-
ner relaciones con Cuba superan los 11 mil 500 millones de dólares. 
Pero además de ese costo económico, el bloqueo viola los derechos del 
pueblo cubano. “No ha habido en el mundo violación de derechos huma-
nos de todo un pueblo mas aterradora y vil que el bloqueo que lleva 
adelante el gobierno de EE.UU contra Cuba desde hace 55 años”, resal-
tó Moreno. 
“No hay un solo ámbito de la vida diaria del cubano que no esté exento 
de la acción destructiva que impone EE.UU.”, dijo Abelardo Moreno, 
vicecanciller de Cuba. 
Oposición internacional al bloqueo 
El bloqueo de Estados Unidos a Cuba ha sido rechazado recientemente 
por un número creciente de personas, organizaciones instituciones de 
carácter internacional. 
“La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con 
toda fuerza aprobó (en enero) un comunicado especial rechazando el 
bloqueo y demandando el fin”, al tiempo que señaló que la Conferencia 
Ministerial del Movimiento de Países No Alineados, en mayo de este 
año, hizo lo mismo. 
El grupo de los 77 y China, reunidos en junio en Bolivia, reiteró también 
su rechazo al bloqueo, así como también la Unión Africana demandó su 
eliminación. 
Al igual que en años anteriores, el 28 de octubre del presente año, Cuba 
presentará su proyecto de resolución titulado “Necesidad de poner fin al 
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los EE.UU con-
tra Cuba". 
Históricamente una mayoría abrumadora de la comunidad internacional 
ha apoyado la necesidad de poner fin a esta situación. En 2013, 189 
países de los 193 que forman parte de la ONU dijeron sí ante al proyec-
to de resolución cubano que demanda el cese del bloqueo. 
Toda la información contenida en el informe será presentada por Cuba 
ante el secretario de las Naciones Unidas. 
El documento señala ejemplos específicos desde abril del 2013 hasta 
junio del presente año, de cómo el bloqueo afecta a los mas diversos 
sectores de la sociedad cubana, haciendo referencia  no sólo al aspecto 
económico, sino también a otros como servicios básicos, salud, educa-
ción, tecnología y turismo. 

http://www.telesurtv.net/news/Cuba-agradece-apoyo-de-China-contra-bloqueo-de-EE.UU.-20140420-0014.html
http://www.telesurtv.net/news/Cuba-insta-a-la-unidad-del-G77-para-enfrentar-ataques-del-imperio-20140615-0048.html
http://www.telesurtv.net/news/Cuba-insta-a-la-unidad-del-G77-para-enfrentar-ataques-del-imperio-20140615-0048.html
http://www.telesurtv.net/news/Obama-renueva-bloqueo-contra-Cuba--20140905-0073.html
http://www.telesurtv.net/news/Obama-renueva-bloqueo-contra-Cuba--20140905-0073.html
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CIENTOS DE PERSONAS EXIGEN LIBERACIÓN DE ANTITERRORISTAS 

CUBANOS FRENTE A LA CASA BLANCA 
Con motivo de las actividades que se llevan a cabo en dife-
rentes partes del mundo por la Jornada de Solidaridad 
por Los Cinco, este viernes, cientos de personas se mani-
festaron en Washington frente a la Casa Blanca exigiendo la 
libertad de los luchadores antiterroristas que permanecen 
prisioneros en cárceles de Estados Unidos. Cuba debate les 
brinda alguna de estas imágenes. 

 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/cinco-heroes/

