
C 
on este llamado, Fernando Gon-
zales Llort,  uno de los 5 héroes 
que cumplió más de 15 años de 
injusta prisión en las cárceles de 

los EE.UU. clausuró el exitoso X Coloquio 
realizado en la ciudad de La Habana los 
días 11 y  12 de Septiembre último, con la 
participación de más 300 delegados de 
más de 45 países de todo el mundo, entre 
ellos Perú, a través de nuestra Coordina-
dora Nacional de Solidaridad con Cuba 
representada por nuestro Coordinador 
Nacional Francisco Valles y de la Secreta-
ría Nacional de Prensa Nicolás Aguilar y  
por el Comité Peruano por la Libertad de 
los 5 el gran escritor Oswaldo Reynoso y 
la periodista Verónica Suchero. 
Con la obligación de hacer de conocimien-
to a todo nuestro  movimiento de solidari-
dad con Cuba en los próximos boletines 
de nuestra participación en el desarrollo 
de este importante X Coloquio, que con-
cluyó con una Declaración Final y un Plan 
de Acción para intensificar la lucha por la 
libertad, consideramos importante desta-
car la presencia en este Coloquio de par-
lamentarios  de la hermana República Bo-
livariana de Venezuela, de Nicaragua, de 
Bolivia, de Ecuador identificados con la 
causa de los 5, con la lucha contra el blo-
queo y con la revolución cubana, quienes 
señalaron que regresaban a su país para 
pedir a sus gobiernos intercedan por la 
Libertad de los 5, tal como ya lo han he-
cho tanto el Presidente Javier Mujica de 
Uruguay y Nicolás Maduro de Venezuela. 
Importante hubiera sido la presencia de 

algún parlamentario o congresista del Perú 
en este Coloquio para que haga suyo o suya 
la demanda mundial para que liberen ya a 
los 3 héroes. 
Por nuestra parte hemos regresado con el 
firme compromiso de reforzar la lucha por la 
inmediata libertad de los 3 héroes que aún 
quedan presos, compromiso en la que deben 
involucrarse todos los verdaderos amigos de 
Cuba, las Casas de la amistad y Comités de 
solidaridad con Cuba de todo el país,  las 
Asociaciones de padres de familia de estu-
diantes y de los médicos graduados en Cu-
ba, las organizaciones de izquierda, del mo-
vimiento popular, los parlamentarios amigos 
de Cuba y todas las personalidades identifi-
cadas con las justas causas y los derechos 
humanos.  16 AÑOS DE INJUSTA PRISION 
ES DEMASIADO, NI UN MINUTO MÀS. To-
dos tenemos la obligación de hacer más en 
esta noble causa y nosotros estaremos en 
primera fila. 
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Articulo de Fidel: Merecida 
Felicitación 

2  

Elogian llamado de presidente 
Peruano contra Bloqueo a Cu-
ba  

3 

La ONU nuevamente la conde-
na al bloqueo 

4 

Comité Peruano de Solidaridad 

con los Cinco 

5 

El discurso de Obama en la 
ONU estuvo lleno de contra-
dicciones 

6 

Médicos Cubanos  8 

Contenido: 



Página  2  
Ref lex iones de F idel  Edic ión N°025 

E 
l líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, 
destacó en otro escrito enviado al presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro, que “Hugo 
(Chávez) se habría sentido orgulloso de ver a 

uno de sus hijos revolucionarios decir lo que dijo y cómo 
lo dijo”, en referencia al discurso que pronunció ante la 
Asamblea General de la ONU, donde instó a refundar el 
organismo. 
 

A continuación el texto de la misiva: 
El martes, 23 de septiembre, había escuchado la interven-
ción del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
en la Asamblea General de la ONU. Habló 12 minutos. Era 
inobjetable. 

 
Al anochecer, la representación venezolana se trasladó al 
Bronx donde una entusiasta población los esperaba. Allí ha-
bía estado Hugo Chávez quien dejó entre ellos imborrables 
recuerdos. 
A la altura del momento internacional que se está viviendo, 
numerosas personas expresaron ideas y pensamientos pro-
fundos. 
En ese histórico encuentro podría afirmarse que, a través de 
las pantallas de televisión, participamos millones de perso-
nas. 
Decidí enviarle al día siguiente una felicitación al presidente 

venezolano, pero como igno-
raba su itinerario le solicité a 
nuestro Ministro de Relacio-
nes Exteriores, Bruno Rodrí-
guez Parrilla, que también 
está en Nueva York, le hicie-
ra llegar el mensaje al presi-
dente venezolano. 

 
Por mi parte, ni siquiera sos-
pechaba que a la misma 
hora en que yo preguntaba a 
Bruno si le había hecho en-
trega de lo que había escrito 
por la mañana, este me res-
ponde con la noticia de que 
Maduro comenzaba otro dis-
curso ante la Asamblea Ge-
neral. ¡Escúchalo!, le dije. 
Sintonicé de inmediato a 

TeleSur y allí comenzaba su segundo discurso a la Asam-
blea General, y el tercero en Nueva York. Esta vez habló 
media hora y no quedó punto esencial sin abordar. Hugo se 
habría sentido orgulloso de ver a uno de sus hijos revolucio-
narios decir lo que dijo y cómo lo dijo. 

 
Por ello menciono en la carta solo dos discursos y no tres. 
Añado únicamente que cuando Bruno entregó el texto de mi 
mensaje, él solo preguntó si yo tenía objeción en que se pu-
blicara. “Por supuesto que no”, pedí se le respondiera. ” Es 
un gran honor”. 
Fidel Castro Ruz 

Septiembre 25 de 2014 

11 y 15 a.m.  

ARTÍCULO DE FIDEL: LA MERECIDA FELICITACIÓN 
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E 
l pedido del presidente peruano, Ollanta Humala, de 
poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, 
confirma una política de hermandad latinoamericana, 

afirmó hoy el parlamentario Sergio Tejada. 

El legislador del gobernante Partido Nacionalista declaró en tal 
sentido a Prensa Latina sobre la posición de Humala, expuesta 
ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas, contra el 
bloqueo económico, financiero y comercial a la isla. 
 
Recordó que "el presidente Humala en diversas oportunidades 
ha manifestado su firme condena al bloqueo económico contra 
Cuba" 
. 

ELOGIAN LLAMADO DE PRESIDENTE PERUANO CONTRA BLOQUEO A CUBA  

Agregó que esa condena que cada vez cuenta con más ad-
hesiones en el mundo. 
 
El parlamentario que el presidente peruano defendió igual-
mente la presidencia cubana de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) "en consonancia con 
nuestra política de hermandad con los pueblos latinoamerica-
nos y su integración". 
 
"Perú tiene una tradición diplomática de defensa de la sobe-
ranía cubana", añadió Tejada, al recordar que en 1960 el en-
tonces canciller Raúl Porras Barrenechea, contra las instruc-
ciones del gobierno de entonces, se opuso a la expulsión de 
Cuba de la Organización de Estados Americanos. 
 
Humala dijo ayer que su posición integracionista implica de-
mandar el fin del bloqueo a Cuba, que atenta contra su dere-
cho al desarrollo 
. 
Tomado de Prensa Latina 



mentaria de los cubanos, en especial de los sectores más 
vulnerables como ancianos, niños, mujeres embarazadas y 
personas con alguna discapacidad física o mental. 
Año tras año, desde 1992 la Asamblea General de la ONU 
se pronuncia por el cese de la medida, que no solo afecta 
al pueblo cubano, sino también al norteamericano al impe-
dirle viajar libremente a Cuba. 
Ciento 88 naciones se pronunciaron el pasado año en con-
tra del bloqueo, cuyo carácter extraterritorial también incide 
en terceros países, al ser objeto de amenazas o millonarias 
multas por negociar con el país caribeño. 
Estados Unidos sin embargo, se empeña en mantener una 
política que ha tenido que reconocer como obsoleta e inefi-
caz y, cuyo fin se reclama cada vez con mayor fuerza des-
de diversos países del mundo y en el propio territorio norte-
americano. 
tomado de Radio Habana Cuba  

Apenas iniciado el sexagésimo noveno período de sesiones 
de la Asamblea General de la ONU y ya se han escuchado 
las voces de numerosos países que exigen el levantamiento 
del bloqueo económico, comercial y financiero que desde ha-
ce más de 50 años mantiene Estados Unidos contra Cuba. 
La condena a la medida, calificada de criminal e inhumana, 
comienza a perfilarse en el organismo internacional, que el 
venidero 28 de octubre llevará a votación la resolución cuba-
na sobre la necesidad de poner fin al bloqueo. 
En estas jornadas se ha escuchado el rechazo de líderes de 
América Latina, Africa y Asia a una enfermiza y obsoleta polí-
tica que pretende infructuosamente rendir por hambre y enfer-
medades al pueblo cubano, al que le cabe el derecho de ele-
gir su sistema político y socioeconómico. 
Con fuerza se escuchó en el plenario la voz del presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, que calificó de anacronismo de la 
Guerra Fría el cerco impuesto por Washington a la Mayor de 
las Antillas desde hace más de medio siglo. 
Por su parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, llamó al 
bloqueo norteamericano el sistema de sanciones unilaterales 
más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado a país 
alguno. 
Se trata, enfatizó, de un acto de genocidio y colonial, al cual 
debemos poner fin de inmediato. 
Mandatarios de Africa y Asia también se pronunciaron contra 
el bloqueo que ha producido pérdidas a Cuba por más de un 
millón de millones de dólares norteamericanos y que afecta 
diariamente los derechos humanos de todo un pueblo. 
Ninguna esfera de la vida socioeconómica del archipìélago 
escapa a esta política, que incide con despiadada fuerza en 
esferas claves como la salud, la educación y la seguridad ali-

EN LA ONU NUEVAMENTE LA CONDENA AL BLOQUEO 
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COMITÉ PERUANO DE SOLIDARIDAD CON LOS 5 

POR TODO LO ALTO LA 

SOLIDARIDAD CON CUBA 

P 
or todo lo alto resonó en el Hemiciclo Raúl Porras 
del Congreso de la República, la solidaridad con 
Cuba y la demanda de libertad para los antiterroris-
tas cubanos aun cautivos del imperio, la noche del 

22 de septiembre en Lima. Ante un abigarrado auditorio, los 
diversos expositores hicieron incapié en la lucha solidaria 
por esta causa, subrayando que ella debe interesar crecien-
temente a los peruanos. 
 

Abrió el acto el congresista Manuel Dammert, quien, por ini-
ciativa del Comité Peruano de Solidaridad con los 5, promo-
vió el evento. Señaló la importancia de levantar muy en alto 
la solidaridad con Cuba en una circunstancia en la que la 
crisis mundial marca una nueva ofensiva del Imperio contra 
los pueblos. Ella se manifiesta en los continuos ataques con-
tra Cuba y la Patria Grande. 
 

A continuación el también parlamentario del Partido Nacio-
nalista Peruano Sergio Tejada ponderó en su intervención el 
papel de Cuba Revolucionaria en la historia de América lati-
na en los más de 50 años de construcción de una sociedad 
nueva, más humana y más justa. Aludió el bloqueo imperia-
lista contra Cuba señalando que esa era una acción genoci-
da del Imperio, 
 

Luego de las primeras intervenciones, y con la calidad que le 
caracteriza, la embajadora de Nicaragua en el Perú, Marcela 
Pérez Silva interpretó la primera de una serie de cuatro can-
ciones que se intercalaron con las intervenciones de los ex-
positores. Ellas, dedicadas a Martí, Fidel, el Che, Tomas 
Borge y los 5, resonaron bellamente en el importante hemici-

clo legislativo 
 

En forma inmediata se proyectó el video titulado X Coloquio 
Internacional por los 5, preparado por la periodista Verónica 
Suchero, quien asistiera a ese evento en representación del 
Comité Peruano de Solidaridad con los 5. En el film, de 12 
minutos de duración, se muestra un perfil del caso, la captura 
de los antiterroristas en Estados Unidos, las condiciones de 
su prisión, la situación de sus familias y las acciones solida-
rias, en el Perú y el mundo por esta causa. 
 

Las exposiciones sucesivas estuvieron a cargo de Fanny Pa-
lacios, coordinadora del núcleo de Intelectuales por los 5, el 
Reverendo Alejandro Cussianovich, Director de la Facultad 
de Teología y Religión –AETE- y Gustavo Espinoza, Presi-
dente del Comité Peruano de Solidaridad con los 5. 
 

Destacó en esta última intervención el pedido formulado al 
Presidente del Perú para que, en la Asamblea General de 
Naciones Unidas que se celebra actualmente, aborde los te-
mas del bloqueo a Cuba y los 5 con un criterio de estricta 
justicia. 
 

Todas las intervenciones fueron calurosamente aplaudidas 
por la concurrencia que se identificó recientemente con el 
sentido de su mensaje. 
 

La embajadora de Cuba en el Perú, Licenciada Juana Martí-
nez, vivamente emocionada, agradeció el respaldo recibido y 
formuló un llamamiento para que en el mundo crezca esta 
batalla singular que los pueblos libran por la justicia y por la 
paz. 
 

Al cerrar el acto, el congresista Dammert asumió el compro-
miso de trabajar junto al Comité Peruano de Solidaridad con 
los 5 por esta causa que “dignifica al mundo”. 
 

Entre las personalidades asistentes al acto estuvieron los 
padres del Presidente de a República, el embajador de Boli-
via en el Perú y representantes de las embajadas de Nicara-
gua, Venezuela y Cuba, así como la actriz Delfina Paredes, la 
periodista Verónica Suchero, integrantes del Colectivo de 
Solidaridad con Palestina y jóvenes del Partido Socialista, 
que, liderados por Fidel Rodríguez Macedo, lucieron “polos” 
alusivos a la lucha por la libertad de los 5. 
 

El evento culminó con exhortaciones orientadas a fortalecer 
el accionar peruano por esta causa. 



EL DISCURSO DE OBAMA EN LA ONU ESTUVO LLENO DE 

CONTRADICCIONES 

 

guirá siendo una potencia “que promueve la paz y la estabili-
dad”. Sin embargo, minutos después el líder estadounidense 
recalcó que “el único lenguaje que entienden los asesinos es 

el lenguaje de la fuerza”. 

En menos de seis años de presidencia, Obama ha bombar-
deado siete países. 

“Iraq está a punto de sumergirse de nuevo en el abismo” 

Obama advirtió que “Iraq está a punto de sumergirse de nue-
vo en el abismo”. A su juicio, “el conflicto ha creado un campo 
de reclutamiento fértil para terroristas que, inevitablemente, 

exportan este tipo de violencia”. 

Sin embargo, fue EE.UU. quien contribuyó a que el Estado 
Islámico (EI) se convirtiera en la monstruosa amenaza que 
representa tras su fallida estrategia en Iraq y Siria. Analistas 
destacan que el surgimiento del EI ha pasado por las siguien-
tes etapas: la destrucción de los regímenes seculares y esta-
bilizadores de Iraq y Siria y el apoyo a los fundamentalistas en 

contra de Bashar Al Assad. 

“Las naciones grandes no deben intimidar a las peque-
ñas” 

De acuerdo con el discurso de Obama, “las naciones grandes 
no deben estar en condiciones de intimidar a las naciones 
pequeñas”. A tenor de sus palabras el presidente se olvidó, 
por ejemplo, del bloqueo económico impuesto por su país 
a Cuba en 1962 y que fue prolongado un año más el pasado 

mes de septiembre. 

“La única solución a la guerra civil en Siria es política” 

Conforme a lo expresado por Obama ante el pleno de la ONU, 
“la única solución a largo plazo para la guerra civil en Siria es 
política, una transición política incluyente que responda a las 
legítimas aspiraciones de todos los ciudadanos sirios, inde-
pendientemente de su etnia o credo”.Sin embargo, desde los 
primeros días del conflicto se ha acusado el apoyo de Obama 
a los mercenarios, suministrándoles armas y equipamiento 
y entrenándolos. Además, en reiteradas ocasiones ha abo-

gado por una intervención en Siria. 

(Tomado de Telesur) 

 

D 
urante la intervención del presidente de Estados 
Unidos en el pleno de la Asamblea General de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), su dis-
curso estuvo lleno de frases que contradicen la 

realidad y las situaciones que muchos países del mundo es-
tán enfrentando actualmente.El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, intervino este miércoles ante el pleno 
de la 69° Asamblea General de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) sorprendiendo con un discurso lleno de argu-

mentos discordantes con la situación actual mundial. 

¿Cuáles fueron las frases de Obama que contradicen 
palabras y acciones? 

“Es el mejor momento de la historia mundial” 

El mundo se encuentra en un momento complicado, cuando 
la amenaza de los integrantes del autodenominado ”Estado 
Islámico” crece día a día, el brote del ébola podría afectar a 
casi un millón y medio de personas en enero, Ucrania, Siria y 
Gaza siguen desgarradas por los conflictos armados, pero 
para el líder estadounidense es el “mejor momento de la his-
toria mundial”.Y agregó: “A menudo digo a los jóvenes en 
Estados Unidos que, pese a los titulares, este es el mejor 

momento en la historia humana para nacer”. 

EE.UU. “promueve la paz y la estabilidad” 

En el inicio de su discurso, Obama prometió que EE.UU. se-
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http://www.telesurtv.net/news/-Estas-son-las-mas-recientes-intervenciones-militares-de-EE.UU.-20140911-0021.html
http://www.telesurtv.net/news/-Estas-son-las-mas-recientes-intervenciones-militares-de-EE.UU.-20140911-0021.html
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/09/24/estados-unidos-ataca-otra-vez-a-siria-e-iraq-video/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/09/09/abelardo-moreno-el-bloqueo-de-eeuu-contra-cuba-se-ha-convertido-en-una-guerra-financiera/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/09/09/abelardo-moreno-el-bloqueo-de-eeuu-contra-cuba-se-ha-convertido-en-una-guerra-financiera/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/09/09/abelardo-moreno-el-bloqueo-de-eeuu-contra-cuba-se-ha-convertido-en-una-guerra-financiera/
http://www.telesurtv.net/news/Estado-Islamico-se-equipa-con-armas-de-EE.UU.-20140914-0004.html
http://www.telesurtv.net/news/Estado-Islamico-se-equipa-con-armas-de-EE.UU.-20140914-0004.html
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/09/24/obama-debemos-declarar-la-guerra-contra-la-guerra/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/09/24/obama-debemos-declarar-la-guerra-contra-la-guerra/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/09/24/obama-debemos-declarar-la-guerra-contra-la-guerra/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/09/24/medicos-cumplen-en-cuba-entrenamiento-para-enfrentar-el-ebola/
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CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU RESPALDA LA RESOLUCIÓN ARGENTI-

NA CONTRA LOS FONDOS BUITRES 

E 
l Consejo de Derechos humanos de 
la ONU en Ginebra respalda la resolu-
ción presentada por Argentina contra 
los fondos buitres, informa Telam. 

La resolución de condena presentada por Argentina y sus 
aliados contra los llamados fondos buitres que, de hecho, 
sumergieron al país en una crisis de deuda, fue respaldada 
por 33 votos del Consejo de Derechos humanos de la ONU. 

Cinco miembros votaron en contra y nueve se abstuvieron. 

Bajo el título “Consecuencias de la deuda externa y las obligacio-
nes financieras internacionales conexas de los Estados para el 
pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los dere-
chos económicos, sociales y culturales. Las actividades de los 
fondos buitres”, la resolución fue elaborada por Argentina conjun-

tamente con Argelia, Bolivia, Brasil, Pakistán,  Rusia y Venezuela. 

“Lo tomamos no solamente como una condena a los fondos bui-
tres, sino como un respaldo a Argentina”, comentó el ministro de 
relaciones de exteriores de Argentina, Héctor Timerman, que pre-
sentó la resolución ante el Consejo de DD.HH. Según Timerman, 
la resolución presupone que las actividades de los fondos espe-

culadores serán investigadas por la ONU. 

Se trata del segundo respaldo importante que recibe Argentina 
en su disputa contra los fondos que no se acordaron con 
la reestructuración de su deuda. Anteriormente, una resolución de 
la Asamblea General de la ONU en Nueva York exigió establecer 

un marco legal para las reestructuraciones de deuda. 

(Con información de Russia Today) 

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://www.cubadebate.cu/etiqueta/onu/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/fondos-buitre/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/fondos-buitre/
http://actualidad.rt.com/economia/view/141494-onu-respalda-resolucion-argentina-fondos-buitre
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C 
uba alista 461 trabajadores de la salud, con am-
plia experiencia en misiones solidarias en diver-
sas partes del mundo, para ir a combatir la epide-
mia del ébola en tres de los países africanos afec-

tados por la enfermedad: Sierra Leona, Liberia y Guinea 
Conakry, informó el Ministerio de Salud Pública en la Mesa 
Redonda transmitida este jueves por la radio y la tv cuba-
nas. 
 
Este nuevo equipo de 461 médicos (que incluye a los 165 
ya anunciados con destino a Sierra Leona) que se están 
preparando para apoyar los esfuerzos contra el ébola en 
África Suroccidental, 
 
Los integrantes de esta brigada médica cubana reciben un 
curso “intensivo” de preparación teórica y práctica 
“rigurosa”, que incluye entrenamientos de bioseguridad para 
enfrentar su misión, así como los riesgos de enfermedades 
emergentes. 
 
Este brote de ébola, el primero que se detecta en África 
Occidental, surgió el pasado marzo en Guinea Conakry y se 
extendió posteriormente a Liberia, Sierra Leona, Nigeria y 
Senegal. 
 
Desde entonces, el virus ha contagiado a 5.800 personas y 

por su causa han muerto más de 2.800, según datos reportados 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, 
llamó ese jueves a todos los países a sumarse a la lucha contra el 
ébola durante una reunión de alto nivel sobre la enfermedad con-
vocada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 
Nueva York  

EL EJERCITO DE BATAS BLANCAS DE CUBA, LISTOS 

PARA ENFRENTAR EL ÉBOLA EN ÁFRICA  
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CUBA Y CELAC RATIFICAN EN ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU COMPROMI-

SO CON DESARME NUCLEAR 

E 
l canciller 
de Cu-
ba, Bruno 
Rodríguez, 
llamó este 
viernes en 

Naciones Unidas a 
la total prohibición 
y eliminación de 
las armas nuclea-
res como única 

manera de impedir que la especie humana sufra su po-
der destructivo. 

“Nada puede justificar que casi veinticinco años después de pro-
clamado el fin de la llamada Guerra Fría, la humanidad siga es-
tando amenazada por la existencia de más de 16 mil armas nu-
cleares, cuatro mil de ellas listas para ser utilizadas de inmedia-

to”, advirtió. 

Rodríguez intervino en una reunión de la Asamblea General de la 
ONU para conmemorar el Día Internacional para la total elimina-
ción de los letales artefactos, adoptado el año pasado por iniciati-

va del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal). 

De acuerdo con el diplomático, se trata de un paso histórico, al 
igual que la celebración de la Conferencia de Alto Nivel sobre 

Desarme Nuclear, convocada por la Asamblea para 2018. 

Sería ocasión propicia para la conclusión de una convención 
internacional sobre el tema, en virtud de la cual se prohíban y 
eliminen todas las armas nucleares a más tardar en 20 años, 
meta para la que deben iniciarse en 2015 negociaciones multila-
terales, subrayó. El canciller de Cuba advirtió que corresponde 
además a Naciones Unidas declarar una violación del Derecho 
Internacional y delitos de lesa humanidad el uso o la amenaza de 
uso de esos medios de exterminio masivo, bajo cualquier cir-

cunstancia. 

Para el representante de la isla, también urge que la organiza-
ción mundial tome medidas dirigidas a detener los programas de 
perfeccionamiento y desarrollo de nuevos tipos de armas nuclea-
res, así como el definitivo abandono del concepto de la 
“disuasión nuclear”, esgrimido por algunas potencias. Se requie-
ren acciones concretas y verificables, entre ellas la inmediata 
aplicación por los estados nucleares de sus compromisos en 
materia de no proliferación y desarme, y la adopción de un instru-
mento mediante el cual esos países den garantías incondiciona-
les y jurídicamente vinculantes de que no emplearán sus arsena-

les, agregó en el foro. 

En su intervención, Rodríguez destacó la proclamación de América 
Latina y el Caribe como zona de paz comprometida con el desarme 
nuclear, el pasado 29 de enero durante la II Cumbre de la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada en La Ha-

bana. 

Además, recordó el mensaje del líder histórico de la Revolución cu-
bana, Fidel Castro, del 15 de octubre de 2010, cuando señaló: “En 
una guerra nuclear el daño colateral sería la vida de la humani-
dad…Los pueblos están en el deber de exigir a los líderes políticos 

su derecho a vivir…”. 

De igual forma, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) reiteró en la Asamblea General de la ONU el 
compromiso de la región con promover un planeta libre de ar-
mas nucleares. 

A nombre del bloque integracionista de 33 países, el canciller de 
Costa Rica, Manuel González, intervino en una reunión de alto 
nivel para conmemorar hoy el Día Internacional para la Elimina-
ción Total de las Armas Nucleares, acordado por la Asamblea el 

año pasado. 

La Celac desea señalar que sus miembros están convencidos de 
que la única garantía eficaz contra el uso o la amenaza de uso 
de esos artefactos es su prohibición y erradicación, advirtió el 
diplomático de la nación centroamericana, que en 2014 ocupa la 

presidencia pro témpore de la organización fundada en 2011. 

Según González, la fecha celebrada hoy representa para América 
Latina y el Caribe la búsqueda de tres objetivos: destacar la visión 
colectiva de un mundo sin armas nucleares;movilizar el apoyo y la 
acción internacional para avanzar hacia el desarme, y reforzar el 
llamado a los gobiernos para que inicien negociaciones destina-

das a acabar con la amenaza. 

El canciller de Costa Rica expuso, además, que la región tiene el 
orgullo de constituirse en la primera área densamente poblada del 
planeta declarada Zona Libre de Armas Nucleares, por medio del 

Tratado de Tlatelolco, en vigor desde 1969. 

También celebramos con beneplácito la histórica proclamación de 
América Latina y el Caribe como una Zona de Paz, el 29 de enero de 
este año en ocasión de la II Cumbre de la Celac, celebrada en Cuba, 

agregó. 

Rodríguez destacó en su discurso que el bloque considera el uso o 
la amenaza de uso de los mortales artefactos un crimen de lesa hu-
manidad y una violación del Derecho Internacional y de la Carta de la 

ONU. 

(Con información de Prensa Latina) 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/bruno-rodriguez-parrilla/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/bruno-rodriguez-parrilla/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/celac/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/desarme/
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