
E 
l X Coloquio Internacional por la Li-
beración de los Cinco Héroes y con-
tra el Terrorismo, que concluye hoy 
en La Habana, con la presencia de 

285 delegados en representación del Movi-
miento de Solidaridad con Cuba  en 45 paí-
ses, se celebra en un contexto significati-
vo;   Fernando y René, Héroes de la Repúbli-
ca de Cuba están de regreso en su  Patria, 
luego de cumplir hasta el último minuto sus 
injustas condenas. Ellos, juntos  a sus herma-
nos que permanecen presos en cárceles de 
Estados Unidos: Antonio, Ramón y Gerardo 
son símbolos de resistencia en la lucha por la 
paz y contra el terrorismo. 
 
Luego de 16 años de un injusto encarcela-
miento, el gobierno de EE.UU continúa desa-
fiando sus propias leyes y el derecho interna-
cional, violando los Derechos Humanos de los 
tres compañeros que permanecen en prisión y 
los  de sus familiares. 
 
Los Cinco fueron  declarados culpables de 
cargos que nunca fueron demostrados, sufrie-
ron  arbitrarios encierros en celdas de castigo, 
los reclamos del equipo legal de efectuar el 
juicio fuera de la ciudad de Miami, donde no 
existieran prejuicios anticubanos que condicio-
nara el veredicto del jurado, no se tuvieron en 
cuenta. 
 
 El último recurso legal que ampara a los anti-
terroristas cubanos, el Habeas Cor-
pus presentado por la defensa ante la jueza, 
hace  más de 4 años, aun no ha recibido res-
puesta, parece no importar los 5844 días 
transcurridos de un injusto encierro. 
 
 Hemos sido testigos del  omiso caso  al recla-
mo internacional de justicia, diez premios No-
bel, gobiernos, parlamentarios, líderes religio-
sos, políticos y de opinión, el Grupo de Deten-

ciones Arbitrarias de la ONU, Amnistía Interna-
cional, numerosos organismos de derechos hu-
manos, juristas, sindicalistas y más de 6000 inte-
lectuales y artistas de todo el mundo, han recla-
mado el respeto de los derechos de Gerardo, 
Ramón y Antonio. 
 
El ex Presidente Jimmy Carter expresó en abril 
del 2011 “creo que la retención de los cinco cu-
banos no tiene sentido, ha habido dudas en los 
tribunales estadounidenses y también entre las 
organizaciones de derechos humanos en el mun-
do. Ahora, ellos han estado en prisión 12 años y 
yo espero que en el futuro cercano sean libera-
dos para que regresen a sus hogares". 
 
 ¡Demasiado tiempo, alejados de sus familias y 
seres queridos! ¡Demasiado tiempo, para quie-
nes no debieron estar un solo segundo pre-
sos. !  ¡Demasiado sufrimiento y oscuridad, para 
los que defienden la verdad y la luz de la espe-
ranza y la justicia! 
 
 El Coloquio se ha basado en la experiencia de lo 
que se ha hecho hasta hoy, refrendado en nueve 
ediciones anteriores celebradas exitosamente en 
la provincia de Holguín, y ha propiciado el inter-
cambio de experiencias y el debate profundo y 
objetivo acerca de lo que aún nos resta por ha-
cer, que recogemos en el Plan de Acción adjunto 
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Se constata el fortalecimiento y la madurez que ha alcanzado el 
Movimiento de solidaridad con los Cinco a nivel mundial, expresa-
do en la calidad de las acciones e iniciativas llevadas a cabo, así 
como en el alcance de las mismas.El reto principal continúa siendo 
llegar con esa energía y experiencia acumuladas a las estructuras 
de poder de los Estados Unidos, centro decisorio para la solución 
de la situación de Gerardo, Ramón y Antonio. 
 

Estimados amigos y amigas: 
 
La batalla por la liberación de Antonio, Ramón y Gerardo constitu-
ye hoy la causa más urgente que Cuba tiene, junto al fin del blo-
queo genocida. Es apoyada por todos aquellos que defienden el 
derecho inalienable a la soberanía y el decoro de los pueblos. 
 
El gobierno de EE.UU de manera arbitraria e ilegal se ha apoyado 
en el caso de los Cinco Héroes, desacreditando una vez más su 
sistema legal, para mantener sus posiciones políticas contrarias a 
la Revolución cubana, y en particular al sistema socialista. Con el 
castigo a los Cinco Patriotas, no solo se trata de condenar a Cuba, 
sino a toda persona que intente desafiar el Poder Imperial. 
 
Los valores, los principios y la integridad demostrada por los Hé-
roes cubanos se han convertido en un bastión de dignidad para las 
causas justas de otros pueblos, por lo que ratificamos que el Movi-
miento Internacional de Solidaridad con los Cinco mantendrá su 
activismo y accionar hasta tanto no se haga justicia y regresen a 
casa. Hoy estamos seguros que juntos podremos lograrlo. 
 
Hacemos un llamado a reforzar nuestra lucha para impedir que 
Gerardo pase el resto de su vida en prisión, que la salud de Ra-
món se siga afectando y que Antonio no llegue a tiempo para re-
unirse con su querida madre, ante la premura del paso del tiempo. 
 
 Devolver a la vida y a su pueblo a Gerardo, Ramón y Antonio sig-
nificaría un gesto positivo y de respeto a las normas del derecho 
internacional, las personas honestas del mundo y pondría fin al 
daño que ya se ha infligido a los Cinco y sus familias. El presidente 
Obama es responsable de evitar perpetuar esta colosal injusticia. 
De no hacerlo, recibirá el repudio internacional y el reclamo de los 
pueblos porque prevalezca la Verdad y la Justicia. 
 

¡Jamás nos cansaremos de luchar! 
¡Digamos No al terrorismo de Estado contra Cuba! 
¡16 años es demasiado tiempo. Ni un minuto más! 
¡Libertad inmediata e incondicional para Antonio, 

PLAN DE ACCIÓN 
 
Por todas las razones y voluntades refrendadas en 
la Declaración Final , el movimiento internacional de solidaridad 
en torno a la causa de nuestros Cinco Hermanos reunidos en 
este histórico X Coloquio, y en estrecha coordinación con el Insti-
tuto Cubano de Amistad con los Pueblos y el Comité  Internacio-
nal por la Libertad de los Cinco Héroes, convoca a: 
  

1. Dirigirse a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, en 
especial al pueblo norteamericano, a apoyar la demanda por la 
liberación inmediata de nuestros tres antiterroristas, exigiéndole, 
por todas las ví as posibles, al Presidente de los EE.UU Barack 
Obama poner fin a esta injusticia. 
  

2. ntensificar la labor divulgativa sobre el caso teniendo en cuen-
ta el escenario político norteamericano y el creciente interés en 
un cambio de polí tica hacia Cuba en ví spera de las elecciones 
presidenciales que tendrán lugar en el 2016, para que este se 
convierta en un elemento de presión adicional que obligue a la 
actual administración norteamericana a encontrar una solución 
humanitaria al caso. 
  

3. Fortalecer la labor divulgativa para llamar la atención sobre el 
impacto de las acciones subversivas contra Cuba, organizadas y 
financiadas desde territorio norteamericano con el objetivo de 
ratificar la vigencia del terrorismo contra Cuba, lo cual motivó el 
trabajo de los Cinco Héroes en el seno de las organizaciones 
contrarrevolucionarias y de la mafia anti-cubana radicadas en 
EE.UU.  
  

4. Apoyar las iniciativas que se realicen dentro del territorio norte-
americano a favor de la causa y en particular la IV Jornada de 
Denuncia y Solidaridad “5 Dí as por los Cinco cubanos en Wa-
shington D.C,” que tradicionalmente se viene organizando, en 
septiembre del 2015 acompañando la misma con acciones cola-
terales en todo el mundo, para dar mayor visibilidad al caso en 
los medios y obtener el impacto necesario en la Opinión Pública 
Internacional.   
  

5. Apoyar la iniciativa presentada por la delegación de Sudáfrica 
de convocar un Encuentro Internacional en el primer semestre 
del 2015. 
  

6. Ampliar la movilización en torno al caso de parlamentarios de 
todo el mundo para lograr pronunciamientos dirigidos a sus ho-
mólogos en el Senado y el Congreso estadounidense, así como 
personalidades de la cultura, la ciencia, el arte y el deporte, de 
prestigio internacional que puedan contribuir a multiplicar el men-
saje y potenciar la presión polí tica. 
  

7. Trabajar con mayor eficiencia y creatividad la publicidad de las 
distintas Campañas que se llevan a cabo, los resultados de los 
eventos que se realizan y las visitas de los familiares de los Cin-
co, con vistas a alcanzar una amplia repercusión mediática, prio-
rizando la utilización de materiales en diversos formatos e idio-
mas, los que puedan ser promovidos en medios de prensa alter-

http://5heroes.fullblog.com.ar/declaracion-final-del-x-coloquio-internacional-por-la-liberacion-de-lo.html
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nativos. 
  

8. Aprovechar de una manera más eficiente las redes sociales y nue-
vas tecnologías de la información como instrumento para contrarres-
tar el silencio de los medios sobre el caso. 
  

9. Estimular la aprobación de mociones y/o declaraciones a favor de 
la libertad de los Cinco en Parlamentos y Legislaturas, nacionales, 
regionales y locales. 
  

10. Continuar las acciones los días 5 de cada mes priorizando el en-
vío de cartas y mensajes al Presidente Obama y las instituciones 
norteamericanas, sumado a la realización de manifestaciones frente 
a las sedes diplomáticas de ese país en el mundo.  
  

11. Solicitar a las congregaciones e instituciones religiosas su inter-
vención a favor de los Cinco, para favorecer una solución humanitaria 
del caso. 
  

12. Incentivar el respaldo de los diferentes sindicatos del mundo a la 
Campaña, priorizando su influencia hacia sus homólogos en EEUU. 
  

13. Lograr una mayor interrelación con el sector jurídico con  vistas a 
aprovechar todos los recursos legales a favor de la causa y que se 
denuncien las violaciones y arbitrariedades cometidas por el sistema 
legal norteamericano. 
  

14. Solicitar apoyo de las organizaciones juveniles para que se su-
men a la causa, aprovechando sus espacios y potencialidades, incen-
tivando así la realización de acciones culturales, deportivas, educati-
vas y sociales, entre otras.  
15. Incrementar el trabajo hacia los intelectuales, artistas, deportistas y 
lí deres de opinión,  para fortalecer la labor divulgativa desde múlti-
ples ámbitos y en sus espacios de incidencia social. 
  

16. Lograr acciones concertadas de solidaridad con Cuba a nivel na-
cional, regional y mundial, con vistas a incrementar el clamor de justi-
cia y libertad para los Cinco. 
 17. Exigirla Libertad de Oscar López Rivera, patriota boricua preso 
por 33 años en cárceles de EEUU. Así mismo, demandar la libertad 
de los presos palestinos, entre ellos más de dos centenares de me-
nores, en prisiones del estado terrorista de Israel. Apoyar iniciativas 
como la Conferencia Sudafricana de Solidaridad con los Cinco, el 
evento Madres del Mundo por los Cinco, los Bicicletazos, el próximo 
Coloquio, y otras acciones que den visibilidad a esta injusticia. 



Comité Internacional por la libertad de los Cinco, Hernández, 
Labañino y Guerrero, junto a Fernando González y René Gonzá-
lez. 
. 
El 4 de septiembre de 1997 un artefacto explosivo colocado en 
el lobby del hotel Copacabana, en La Habana, cobró la vida del 
j o v e n  t u r i s t a  i t a l i a n o  F a b i o  D i C e l m o . 
 
Años antes, el 6 de octubre de 1976, un avión civil de Cubana 
de Aviación explotó en pleno vuelo con 73 personas inocentes. 
 
"Una de las personas que planeó y dirigió esos dos ataques te-
rroristas, Luis Posada Carriles, hoy goza de total impunidad y 
vive libremente en Miami", subraya el Comité. 
 
Los Cinco, considerados Héroes por su pueblo, fueron enviados 
a Miami precisamente para prevenir futuros planes criminales 
contra personas inocentes en Cuba y dentro del propio Estados 
U n i d o s . 
 
El comunicado resalta la admiración por esos cinco hombres 
(arrestados el 12 de septiembre de 1998), lo cual ha hecho que 
amigos de "todos los rincones del planeta se hayan sumado a 
e s t a  n o b l e  c a u s a " . 
 
Del grupo solo Fernando González y René González abandona-
ron la cárcel luego de cumplir la totalidad de sus sentencias, por 
ello el movimiento de solidaridad no decaerá hasta tanto 
"Gerardo, Ramón y Antonio regresen (también) a Cuba junto a 
s u s  s e r e s  q u e r i d o s " ,  a f i r m a  e l  C o m i t é . 
 
mgt/dfm  

W 
ashington, (PL) Actividades simultá-
neas en Chicago, Dallas, Miami, Min-
nesota, New York, San Francisco, 
Seattle y Washington DC se han rea-

lizado en Estados Unidos en apoyo a tres antiterro-
ristas cubanos que continúan en cárceles federales 
16 años después de su arresto.(RadioPL) 

Las acciones forman parte de una jornada mundial contra el terro-
rismo y por la libertad de Gerardo Hernández, Ramón Labañino y 
Antonio Guerrero, quienes de conjunto cumplen una condena de 
dos cadenas perpetuas y 66 años en distantes prisiones federales 
e s t a d o u n i d e n s e s . 
 
Un comunicado difundido hoy resalta, en particular, las que se efec-
tuaron en 20 oficinas del Congreso y una reunión con funcionarios 
del Departamento de Estado, en esta capital. 
 
Además de los encuentros públicos en el Centro de Impacto y Casa 
Rutilio Grande en Takoma Park, una protesta pacífica frente a la 
Casa Blanca y la apertura de la exposición de pinturas Absueltos 
por la solidaridad en el Sindicato Internacional de Empleados de 
S e r v i c i o s . 
 
"A partir del 4 de septiembre y hasta el 6 de octubre gente de bue-
na voluntad de todas partes del mundo está organizando todo tipo 
de actividades para conmemorar el 16 aniversario del injusto encar-
ce lamiento  de  los  C inco  Cubanos " ,  exp resa . 
 
Las fechas no fueron elegidas al azar, marcan la larga y siniestra 
historia del terrorismo contra Cuba, recuerdqa el documento del 

CAUSA DE ANTITERRORISTAS CUBANOS PRESENTE EN CIUDADES DE EE.UU.  
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COMITÉ PERUANO DE SOLIDARIDAD CON LOS 5 

 

MARCHA POR LA LIBERTAD 

DE LOS CINCO EN LIMA, PERÚ 

L 
a Marcha con Cuba y por los 5, celebrada este 12 de 
septiembre en el marco de la solidaridad internacio-
nal con los antiterroristas cubanos presos en Esta-
dos Unidos, cumplió su provisto: llegar exitosamente 

al Parque Washington, ante la residencia del embajador nor-
teamericano en Perú. 
 
Iniciada en la Plaza Dos de Mayo, el contingente solidario 
convocado por el Comité Peruano de Solidaridad con los 5 
se desplazó por avenidas centrales de la ciudad capital, es-
coltado por el Escuadrón “Los Halcones” de la Policía Nacio-
nal, que prendió inducirlos a que pusieran fin a su acción al 
arribar al Ovalo Jorge Chávez, distante unos 80 metros del 
Parque Washington. 
 
La firmeza de la conducción de la marcha y la consecuente 
acción de los manifestantes, impidió que este objetivo se 
concretara, y la marcha continuó su rumbo hasta el punto de 
llegada en el Parque erigido en homenaje al Fundador de la 
Independencia de Estados Unidos. 
 
Este episodio fue importante porque las autoridades habían 
prohibido a los manifestantes desplazarte hasta el Parque de 
Washington, cediendo a inocultables presiones de la emba-
jada norteamericana, que ha manifestado, por distintas vías, 
su molestar por las constantes acciones que, en solidaridad 
con Cuba y por los 5, se desarrollan en ese lugar. 
 

Frente a la residencia del representante de la Casa Blanca, el 
Presidente del Comité Peruano de Solidaridad con los 5, salu-
dó a los manifestantes, y los felicitó por haber mantenido la 
unidad y la disciplina necesaria para culminar la movilización 
en el sitio programado originalmente. 
 
En su aplaudida intervención, llamó a prestar atención a los 
avances de la reacción en el continente y aseguró que los 
atentados realizados recientemente en Chile demuestran que 
el fascismo está vivo y busca recuperar posiciones en el marco 
de las próximas consultas electorales a celebrarse en Brasil, 
Bolivia, Argentina y otros países. 
 
Entregó también una evaluación del caso de los 5 y se refirió a 
las acciones desarrolladas por esa causa a nivel internacional, 
al cumplirse 16 años de la detención de los antiterroristas ac-
tualmente encarcelados. Aludió a la IV Jornada celebrada en 
Washington y al X Coloquio Internacional realizado en La Ha-
bana, evento al que concurrió una representación peruana in-
tegrada por la periodista Verónica Suchero y el escritor Oswal-
do Reinoso, entre otros. 
 
Se refirió, además, a la imponente ceremonia religiosa celebra-
da en Lima el pasado 5 de septiembre, y al acto central de la 
Jornada Peruana que tendrá lugar el lunes 22 en el Hemiciclo 
Porras del Congreso de a República. 
 
Llamó enérgicamente a defender el derecho a la manifestación 
libre de los peruanos reiterando que el Parque Washington es 
territorio nacional y está protegido por los intereses soberanos 
del Estado.  



FERNANDO GONZÁLEZ EN ESPAÑA: “TENDREMOS EL PRE-

MIO DE TENER EN CASA A RAMÓN, GERARDO Y TONY” 

 

ción y un plan de acciones de la FACRE, que reiteraba su 
“respaldo a la causa internacional para lograr la liberación de 
los tres héroes cubanos que continúan en prisión en territorio 
norteamericano”. 
 
Estuvieron presentes además, Eugenio Martínez Enríquez, 
Embajador de Cuba ante el Reino de España, los alcaldes de 
San Fernando de Henares y Rivasvaciamadrid, el concejal de 
IU Llanera Asturias y políticos de los ayuntamientos de Ovie-
do y País Vasco. 
 
En la jornada de hoy, Fernando también intercambió con dipu-
tados españoles de 6 agrupaciones políticas en la sede del 
Congreso y sostuvo un encuentro con jóvenes españoles. 
(Información de la Embajada de Cuba en España) 
 

El Héroe de la República de Cuba, Fernando González 
Llort envió un mensaje de agradecimiento a la emigración 
cubana patriótica y revolucionaria por la entrega a la lucha, la 
solidaridad y todas las iniciativas en lograr la libertad de los 
Cinco Héroes, durante estos 16 años de injusto encierro. 
“Saber que contamos con el apoyo de ustedes, nos llena de 
orgullo de ser cubanos, de satisfacción y fuerza para conti-
nuar adelante”… ustedes son parte del esfuerzo del pueblo 
cubano, de la solidaridad internacional, en la presión que se 
ejerce sobre las instituciones gubernamentales de los EEUU 
para liberar a Gerardo, Ramón y Toni”, sentenció Fernando 
durante el encuentro sostenido con representantes de la Fe-
deración de Asociaciones de Cubanos Residentes en Espa-
ña (FACRE), en la sede de la misión diplomática cubana en 
Madrid. 
 
El también Vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad 
con los Pueblos (ICAP), agradeció el respaldo y la solidari-
dad del pueblo español con la causa de los antiterroristas 
cubanos, en especial al Comité Estatal por la liberación de 
los Cinco…”saber de la presencia de ustedes en esta causa 
se sumaba a las razones que nos convencen de que todos 
regresarán pronto a casa”, acotó; al tiempo que exhortó a 
orientar e intensificar las acciones hacia las estructuras gu-
bernamentales norteamericanas. 
 
El acto culminó con la lectura y aprobación de una declara-
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PROSIGUE JORNADA MUNDIAL DE SOLIDARIDAD CON LOS CINCO 
Hasta el seis de octubre prosigue la Jornada 
Mundial de solidaridad con los Cinco y contra 
el terrorismo que ha incluido entre las accio-
nes en Washington, una protesta frente a la 
Casa Blanca, visitas a 20 oficinas del Congre-
so y el Senado, una reunión con oficiales del 
Departamento de Estado y la apertura de una 
nueva exposición de pinturas de Antonio Gue-
rrero “Absueltos por la Solidaridad”, de acuer-
do con informaciones circuladas por el Comité 
internacional por la libertad de Los 5 cubanos. 
A partir del 4 de Septiembre y hasta el 6 de 
Octubre gente de buena voluntad de todas 
partes del mundo está organizando todo tipo 
de actividades para conmemorar el 16 aniversario del injusto encarcela-
miento de los 5 Cubanos. 
Las fechas no fueron elegidas al azar, sino que marcan la larga y sinies-
tra historia del terrorismo contra Cuba que jamás será olvidada hasta 
que se haga justicia. El 4 de septiembre de 1997 un artefacto explosivo 
colocado en el lobby del hotel Copacabana en Habana cobró la vida del 
joven turista italiano Fabio DiCelmo. El 6 de octubre de 1976, un avión 
de Cubana de Aviación explotó en pleno vuelo matando a 73 personas 
inocentes. Una de las personas que planeó y dirigió esos dos ataques 
terroristas, Luis Posada Carriles, hoy goza de total impunidad y vive 
libremente en Miami. 
Los Cinco, considerados Héroes por el pueblo cubano, fueron enviados 
a Miami precisamente para prevenir futuros ataques contra personas 
inocentes en Cuba y en Estados Unidos. Por la labor heroica y peligrosa 
que realizaron, René, Fernando, Antonio, Ramón y Gerardo gozan cada 
vez más del respeto y admiración de miles de amigos que desde todos 

los rincones del planeta se han sumado a esta no-
ble causa. 
Esa admiración hacia los Cinco se ve reflejada en 
las múltiples acciones realizadas en este nuevo 
aniversario. En Estados Unidos se realizaron activi-
dades simultáneas en Chicago, Dallas, Miami, Min-
nesota, New York, San Francisco y Seattle. 
En Washington DC, el centro del poder político, el 
Comité Internacional por la Libertad de los 5 Cuba-
nos organizó las siguientes actividades: 
• Visitas a 20 oficinas del Congreso y el Senado y 
una reunión con oficiales del Departamento de Es-
tado. 
• Eventos públicos en el Centro de Impacto y Casa 

Rutilio Grande en Takoma Park. 
• Una protesta frente a la Casa Blanca. 
• La apertura de una nueva exposición de pinturas de Antonio Guerrero 
“Absueltos por la Solidaridad” seguida de una noche solidaria en el Hall del 
Sindicato SEIU. El Embajador cubano en Washington. D.C. José Ramón Ca-
bañas inauguró la exposición, seguida por la actuación del Coro Sindical de 
D.C. y de dos talentosos jóvenes artistas. El programa continuó con un panel 
de invitados especiales. Hicieron uso de la palabra el profesor Piero Gleijeses, 
Yeidckol Polenvsky, ex Presidente del Senado mexicano y el autor canadiense 
Stephen Kimber. Ann Wright, ex coronel del ejército de Estados Unidos y ex 
funcionaria del Departamento de Estado estadounidense no pudo asistir a la 
actividad pero envió su intervención que fue leída en su totalidad. 
El movimiento de solidaridad con los Cinco Cubanos no desaparecerá hasta 
que Gerardo, Ramón y Antonio regresen a Cuba junto a sus seres queridos. 

¡16 años es demasiado tiempo! 

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 

http://siempreconcuba.wordpress.com/2014/09/19/prosigue-jornada-mundial-de-solidaridad-con-los-cinco/
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I 
ntervención de Abelardo Moreno, viceministro de 
Relaciones Exteriores de la República de Cuba en la 
sesión del Consejo de Seguridad de la ONUdedicada 
a la lucha contra el ébola, el 18 de septiembre de 

2014. 
(Versiones Taquigráficas – Consejo de Estado) 
  
Señora Presidenta: 
Permítame ante todo, darle las gracias al Secretario General, 
al doctor Navarro, a la doctora Chan y al señor Niamah por 
la información que nos han brindado, que puedo asegurarle 
que nos es sumamente útil y necesaria. 
Señora Presidenta: 
La gravedad de la situación creada por la epidemia del ébola 
que azota a algunos países de África Occidental y Central, 
plantea la necesidad de enfrentarla con energía y contar con 
la cooperación de todos los países. 
En ese espíritu, Cuba, a solicitud del Secretario General de 
las Naciones Unidas, excelentísimo señor Ban Ki-moon, y de 
la Directora General de la Organización Mundial de la Salud, 
doctora Margaret Chan, ha iniciado ya el proceso de coope-
ración bajo la coordinación de la OMS, como fuera anuncia-
do el viernes pasado por el Ministro de Salud de la República 
de Cuba, doctor Roberto Morales Ojeda. 
Esta cooperación permitirá el envío a Sierra Leona de una 
brigada médica cuyos integrantes han manifestado su dispo-
sición de unirse al combate contra esta epidemia. Todos po-
seen más de 15 años de experiencia profesional y han labo-
rado en otros países ante desastres naturales y epidemioló-
gicos, así como en misiones de colaboración médica. 
Estamos preparados para trabajar codo a codo con otros 

países, incluidos aquellos con los que no tenemos relacio-
nes diplomáticas. 
Esta respuesta cubana se inscribe en nuestra ayuda soli-
daria a África, Asia y América Latina y el Caribe. Durante 
los últimos 55 años hemos colaborado en 158 países, con 
la participación de 325 mil 710 trabajadores de la salud. 
En 39 países de África han trabajado 76 mil 744 colabora-
dores. Hoy, en este sector, 4 mil 048 cubanos prestan ser-
vicios en 32 naciones africanas; de ellos, 2 mil 269 son 
médicos. 
Además, Cuba, país pequeño y pobre, hasta la fecha ha 
formado, gratuitamente, a 38 mil 940 médicos de 121 paí-
ses. Actualmente cursan la carrera de medicina en nuestra 
isla 10 mil jóvenes extranjeros, 6 mil de los cuales lo ha-
cen sin costo alguno, bajo el principio de continuar ayu-
dando a los más pobres y aquellos que cuentan con recur-
sos asumen los gastos, lo que contribuye a garantizar la 
sostenibilidad del sistema de salud cubano y la colabora-
ción internacional. 

Señora Presidenta: 
En esta batalla contra el ébola, que debe ser de todos, el Go-
bierno de Cuba decidió mantener su cooperación y extenderla a 
los países más afectados, que ya han sido informados. 
En el resto de la región no afectada por el ébola y donde tene-
mos, como ya he dicho más de 4 mil colaboradores de la salud, 
estamos dispuestos a ayudar en la prevención de esta enferme-
dad. 
Las brigadas médicas que se enviarán a África para la lucha con-
tra el ébola, forman parte del “Contingente Internacional Henry 
Reeve” —creado en el año 2005— integrado por médicos espe-
cializados en el enfrentamiento a desastres y grandes epidemias. 
La respuesta de Cuba ratificó los valores solidarios que han guia-
do a la Revolución Cubana: no dar lo que nos sobra; compartir lo 
que tenemos. 
África espera por la respuesta inmediata de todos los Estados 
miembros de las Naciones Unidas, y muy particularmente de 
aquellos que tienen recursos. Urge unirse a este esfuerzo global 
contra el ébola. La humanidad tiene una deuda con los pueblos 
de África. No podemos defraudarlos. 

CUBA EN LA ONU: URGE UNIRSE A ESTE ESFUERZO GLOBAL CONTRA EL ÉBOLA 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/abelardo-moreno/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/onu/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/africa/
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BLOQUEO IMPUESTO A CUBA POR EE.UU. REÚNE MAYORES VOCES 

L 
a Habana.- Un número mayor de voces se unen hoy 
contra el bloqueo económico, comercial y financiero 
impuesto a Cuba por Estados Unidos, afirma el in-
forme de la isla contra esa política que se someterá 

a votación en las Naciones Unidas. 
Asegura el documento, divulgado por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, que desde diversos países del mundo y 
desde lo interno de esa nación norteña se reclama cada vez 
con más fuerza por el levantamiento de esas sanciones 
unilaterales. 
El texto titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económi-
co, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a 
Cuba recoge varios ejemplos de la oposición dentro de la 
sociedad norteamericana a esa agresiva política que perdu-
ra desde hace 55 años. 
De acuerdo con el documento, el 18 de mayo de 2013, la 
representante Kathy Castor publicó un artículo en el periódi-
co Tampa Bay Times llamado Lo que aprendí en Cuba, en 
el que expresa la necesidad de que Estados Unidos reco-
nozca los cambios que suceden en la isla caribeña. 
Castor insta al presidente Obama y al secretario de Estado, 
John Kerry, a tomar acciones para promover negociaciones 
directas con Cuba y los exhorta a levantar el bloqueo, elimi-
nar las restricciones de viajes de los norteamericanos o al 
menos establecer una licencia general con ese fin. 
Llama también a normalizar las relaciones bilaterales, sacar 
a Cuba de la lista de estados patrocinadores de terroristas, 
promover el intercambio con la Isla para aprovechar las 

ventajas del puerto del Mariel, en la provin-
cia de Artemisa e incrementar la coopera-
ción en temas como la prospección petrole-
ra y el medio ambiente. 
El diario Northwest Florida Daily News publi-
có, el 10 de junio de 2013, un editorial que 
llama a los estadounideses a viajar a Cuba 
legalmente a través de los contactos pueblo 
a pueblo. 
Aboga además por el fin del embargo e ins-
ta a sus lectores a ignorar al senador Marco 
Rubio y a los representantes del sur de Flo-
rida. 
Un artículo de Katrina Vanden Heulen, edi-
tora de la revista The Nation se publicó en 
julio de 2013 en el diario Washington Post 
con el título de Estados Unidos debe levan-
tar el embargo a Cuba. 
Vanden Heulen destaca que el bloqueo es 
una política anticuada que solo ha servido 

para prestigiar a Cuba y aislar a Estados Unidos de América 
Latina y resalta el signo positivo de los cambios económicos en 
la isla. 
Asimismo, el 16 de agosto de 2013, la Sección de la región 
Medio-Oeste de la Conferencia Legislativa del Consejo de Go-
biernos Estaduales, al que pertenecen los estados de Illinois, 
Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Nebraska, Dakota 
del Norte, Ohio, Dakota del Sur y Wisconsin, aprobó una reso-
lución condenatoria del bloqueo, la cual argumenta que esa 
política limita sus posibilidades comerciales. 
En septiembre de 2013, el reverendo Richard Pates, presidente 
de la Comisión de Justicia Internacional y Paz de la Conferen-
cia de Obispos Católicos, exigió normalizar las relaciones con 
Cuba y retirar a la isla de la lista de países que patrocinan el 
terrorismo en una carta a Susan Rice, asesora de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca. 
Entre otros ejemplos el texto señala cómo el presidente Barack 
Obama, en un evento de recaudación de fondos para el Partido 
Demócrata, reconoció la obsolescencia de la política hacia Cu-
ba al cuestionar la efectividad de la misma en las condiciones 
actuales. 
Apunta que según Obama esta política debe continuar actuali-
zándose de forma “creativa y reflexiva”. 
Este proyecto de resolución ha sido presentado por 22 ocasio-
nes consecutivas y en octubre venidero se someterá nueva-
mente a votación. El pasado año 188 naciones condenaron el 
bloqueo, en tanto dos países votaron en contra y tres se abstu-
vieron. (PL) 

http://siempreconcuba.wordpress.com/2014/09/18/bloqueo-impuesto-a-cuba-por-ee-uu-reune-mayores-voces-en-su-contra/
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PERÚ EN X COLOQUIO POR LOS 5 
ENTREVISTA EN LA EMISORA LATIN TOP DIGITAL DE LAMBAYE-
QUE .- EXPONIENDO SOBRE LA LIBERACION DE LOS CINCO HE-
ROES CUBANOS ANTITERRORISTAS DETENIDOS EN EE.UU.   

VERÓNICA  SUCHERO ALVA EN X COLOQUIO POR LA LIBER-

TAD DE LOS CINCO 

EL NORTE PRESENTE POR LA LIBERTAD DE LOS CINCO 


