
E 
n camino hacia la realización de un 
exitoso XV Encuentro Nacional del 
Movimiento de Solidaridad con Cuba 
en la ciudad de Huancayo, el mejor 

compromiso con los 5 Héroes antiterroristas y 
con sus familiares es contribuyendo a reforzar la 
lucha por la libertad de Antonio Guerrero, Ra-
món Labañino y Gerardo Hernández aún presos 
injustamente por más de 16 años y lo más gra-
ve, es que, Gerardo tiene dos cadenas perpe-
tuas. Esta lucha es una tarea que la venimos 
realizando todos los años pero que necesitamos 
reforzarla, realizando más acciones y que mejor 
momento ahora que estamos en plena activi-
dad  de tareas hacia el próximo Encuentro de 
Huancayo. Nuestro Movimiento de Solidaridad 
con Cuba y en especial, las Casas  de la Amis-
tad no han escatimado esfuerzos en esta tarea 
para cada evento de esta naturaleza, siendo 
nuestro eje de acción la batalla por la Libertad 
de los 5 Héroes. Ahora con mayor razón, 16 
años presos injustamente  es 
demasiado, debemos hacer todo lo imposible 
para arrancarlos de la cárcel. Debemos hacer 
más. 
Este trabajo tiene que ser más efectivo, de ma-
yor compromiso y entrega de parte nuestra, de 
tal manera que llegue y comprometa en esta 
lucha no solo a los sectores populares, en espe-
cial al movimiento sindical, estudiantil y a la iz-
quierda en general, sino, además, a la más am-
plia opinión pública peruana y también interna-
cional, llegando con propaganda a las visitas 
extranjeras a nuestro país, sobre todo a la norte-
americana, que es la que al final puede obligar 
al Presidente Obama a otorgar la libertad de 
Antonio, Ramón y Gerardo. Para nosotros, el 
significado de 16 AÑOS ES DEMASIADO, NI 
UN MINUTO MÀS, es el reto de hacer más por 
ellos, más actividades, más propaganda, cumplir 
con el Plan de Acciones aprobado en el X Colo-
quio por los 5 Héroes Antiterroristas realizado 
recientemente en La Habana. No podemos se-
guir aceptando que Antonio, Ramón y Gerardo 

sigan aún presos y lo que es peor, que Gerardo 
nunca salga y muera en la cárcel. 
Por eso hacemos un llamado a todas las Casas de 
la Amistad, a los colectivos de la solidaridad con 
Cuba, a las Asociaciones de Amigos de Cuba, a la 
Asociación de Egresados de las Universidades de 
Cuba, a los padres y familiares de los egresados, 
así como a las organizaciones sindicales, estudian-
tiles, de izquierda, progresistas, etc., a hacer suya 
esta noble causa e incorporarse a la lucha por la 
libertad de los 3 héroes. La Solidaridad con Cuba 
para nosotros no debe ser solo un saludo a la ban-
dera, sino de identificación, lucha y acción por la 
libertad de los 3 héroes, por el cese del criminal 
bloqueo económico, comercial y financiero contra el 
pueblo cubano. La solidaridad con Cuba es, en 
esencia la lucha contra el imperialismo que no solo 
quiere terminar con la Revolución Cubana desde 
hace más de 55 años, sino también con la Revolu-
ción Bolivariana. la de Nicaragua, Bolivia, Ecuador 
y otros pueblos. La participación masiva a este XV 
Encuentro en Huancayo, sería la mejor expresión 
de solidaridad y lucha por los 5 y de rechazo a la 
agresión del imperio norteamericano. 
La Coordinadora Nacional de Solidaridad con Cuba 
condena rotundamente el reciente asesinato del 
joven líder y diputado bolivariano de Venezuela y 
de los que los acompañaban y reitera  su solidari-
dad con la Revolución Bolivariana y con el Presi-
dente Nicolás Maduro. El imperialismo yanqui en 
Venezuela no pasará.   
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D 
urante su alocución en el Parlamento, donde el 
diputado del PSUV, Robert Serra y su compañera 
María Herrera, son velados en capilla ardiente, el 
presidente venezolano aseguró que las evidencias 

criminalísticas están avanzadas para identificar a los autores 
materiales del asesinato. 
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó la noche 
del jueves que están cerca de darle un duro golpe a la banda 
de criminales que asesinaron al diputado por el Partido So-
cialista Unido de Venezuela (Psuv) Robert Serra y su compa-
ñera, María Herrera. 
Maduro indicó que las investigaciones han avanzado "más de 
lo que se puede informar y toda la evidencia criminalística y 
las pistas están alienadas, avanzadas para identificar a los 
autores materiales e intelectuales". 
En las próximas horas el ministro para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informará debida-
mente los detalles del doble homicidio. 
Afirmó que es un asesinato calculado y premeditado, al tiem-
po que se preguntó qué buscan estos sicarios al cometer con 
alevosía el asesinato de "un joven admirado y querido por el 
país, ¿qué hay detrás de este tipo de acciones terroristas?". 

Robert Serra: Juventud y liderazgo revolu-
cionario 
Durante las exequias de los jóvenes revolucionarios que se 

efectúan en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional (AN), 
señaló que el asesinato de Serra tenía la intención de 
"arrebatarle al más destacado líder de la juventud a la Revo-
lución. Quieren enviarle un mensaje de miedo a los jóvenes". 
Asimismo, extendió el llamado a todo el pueblo venezolano a 
cerrar filas en esta batalla contra el terrorismo, desde las 
comunidades, barrios, fábricas, caseríos y a lo largo y ancho 
del país. 
EN CONTEXTO 
Los cuerpos de Serra y Herrera fueron hallados el miércoles 
en la noche en la residencia del parlamentario, ubicada en la 
parroquia La Pastora de Caracas (oeste de la capital). Se-
gún información del ministro de Interior, Justicia y Paz, Mi-
guel Rodríguez Torres, el homicidio fue intencional y preme-
ditado. 
Tras ese caso, el pueblo revolucionario se concentró este 
jueves en las inmediaciones de la Asamblea Nacional para 
esperar el cortejo fúnebre del diputado socialista. 
teleSUR te invita a visitar la galería: Venezuela rinde home-
naje al diputado socialista Robert Serra 
El parlamentario más joven en la historia de Venezuela 
(obtuvo el cargo a los 23 años) es velado en capilla ardiente 
en el Palacio Legislativo, donde seguidores de la Revolución 
Bolivariana asisten para despedirlo y demostrar que, como 
aseguran voceros del Gobierno, Serra sigue en el corazón 
del pueblo. 

MADURO ASEVERA QUE DARÁN DURO GOLPE A SICARIOS QUE  

ASESINARON A SERRA 

http://www.telesurtv.net/news/Informaran-avances-del-caso-Serra-en-las-proximas-horas-20141002-0162.html
http://www.telesurtv.net/news/Informaran-avances-del-caso-Serra-en-las-proximas-horas-20141002-0162.html
http://www.telesurtv.net/news/Informaran-avances-del-caso-Serra-en-las-proximas-horas-20141002-0162.html
http://www.telesurtv.net/news/Asesinan-a-diputado-del-PSUV-Robert-Serra-20141002-0001.html
http://www.telesurtv.net/news/Asesinan-a-diputado-del-PSUV-Robert-Serra-20141002-0001.html
http://www.telesurtv.net/multimedia/Venezuela-rinde-homenaje-al-diputado-socialista-Robert-Serra-20141002-0147.html
http://www.telesurtv.net/multimedia/Venezuela-rinde-homenaje-al-diputado-socialista-Robert-Serra-20141002-0147.html


    

INVITACIÓN 

Estimados Amigos Peruanos:  
  
Reciban el atento saludo del Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos (ICAP) y el mío propio, al tiempo que compartimos con uste-
des la Convocatoria y el Programa de la X Brigada Internacional 1º de 
mayo  que se efectuará del 27 de abril al 10 de mayo del venidero 
año. 
  

El programa en tierra tiene un costo de 320.00  CUC ( aproxima-

damente 368.00 usd) que incluye alojamiento en habitaciones 

compartidas en el Campamento Internacional Julio Antonio Mella 
(CIJAM),  habitación  para  dos o tres  personas según disponibi-
lidad en Hotel en Playa Girón ubicado en la provincia de Matan-
zas,  pensión alimenticia completa, transfer in – out y transporta-
ción a todas las actividades   incluidas en el programa. 
  
Por nuestra parte quedamos al tanto de sus importantes comentarios 
al respecto, así como nuestro máximo interés en colaborar en todo lo 
que consideren pertinente a fin  de lograr participación peruana  en 
esta cita. 
 Reitero nuestro afectuoso saludo y deseos tengan una excelente 
jornada. 
Atentamente.  
Yeni. 
Atención Perú.   
ICAP. 

X BRIGADA INTERNACIONAL  

1º DE  MAYO. 2015.  

           Embajadora de la República de Cuba 

  

 La Parlamentaria Andina Hilaria Supa, la Sra. Juana Martínez Embajadora de la República de Cuba en el 
Perú y Wilfredo Zevallos, presidente de la Asociación Peruana de Graduados en Cuba, tienen el agrado de invitarle 

a la celebración del 

Día de la Cultura Cubana 

Lugar : Centro de Recreación  del Congreso de la República, sito en Av.  

  Argentina Nº 1874 (esquina Av. Dueñas). 

Fecha y Hora : Sábado 18 de octubre de 2014, desde las 12 del día.  
 

Agradecemos su gentil asistencia.  

Lima, Octubre de 2014  

Ingreso con D.N.I. 

Informes: 719-7897 / 999633035   



11-exposicion-de-acuarelas-de-… 

para ver sus acuarelas nuevas, producidas para los even-

tos marcando el 16 aniversario del injusto arresto de los 

Cinco. Las acuarelas y textos relatan la historia del amaña-

do juicio y la resistencia de los Cinco Héroes frente a esa 

injusticia. 

Comité Nacional por la Libertad de los Cinco Cubanos 

email: info@freethefive.org 

phone: 415-821-6545 

web: http://www.freethefive.org 

 

Envíe una felicitación a Antonio Guerrero por su cumpleaños 

56! 

Antonio Guerrero cumplirá 56 años el jueves, 16 de octubre. 

¡Envíele una felicitación por el día de su cumpleaños hoy! 

Y Continuemos todos luchando por la libertad 

Antonio, Gerardo y Ramón -- 

Obama: Libere a los Cinco ya! 

Usted puede escribirle a Antonio directamente a la dirección 

de la prisión que aparece más abajo, o transmitirle un saludo 

a través de nuestra dirección electrónica que aparece más 

abajo. Nosotros le enviaremos por correo electrónico a él el 

saludo que usted nos envíe a nosotros. 

Antonio Guerrero, #58741-004 

Quarters: APACHE A 

FCI Marianna 

P.O. Box 7007 

Marianna, FL 32447-7007 

Envíele una felicitación por correo electrónico a: 

Info@freethefive.org 

Las más recientes acuarelas de Antonio 

Entre en la siguiente dirección: http://www.icap.cu/…/2014-09-

CUMPLEANOS DE ANTONIO EL 16 DE OCTUBRE! LIBEREN A LOS 

CINCO CUBANOS (EEUU)  
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http://www.icap.cu/noticias-del-dia/2014-09-11-exposicion-de-acuarelas-de-tony-da-comienzo-al-x-coloquio-internacional-de-solidaridad-con-los-cinco-y-contra-el-terrorismo-.html
http://www.freethefive.org/
http://www.icap.cu/noticias-del-dia/2014-09-11-exposicion-de-acuarelas-de-tony-da-comienzo-al-x-coloquio-internacional-de-solidaridad-con-los-cinco-y-contra-el-terrorismo-.html
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COMITÉ PERUANO DE SOLIDARIDAD CON LOS 5 

TOMA FUERZA NUEVA INICIATIVA 

POR LOS 5  

 
Decenas de activistas de la solidaridad comenzaron a incor-
porarse a la iniciativa peruana, llevada al X Coloquio Interna-
cional por los 5, e insertaron sus rostros en el Facebook, el 
Twitter y otros medios alternativos.  Verónica Suchero, y el 
Presidente del Comité Peruano de Solidaridad con los 5, 
fueron los primeros en incorporarse a la tarea, como una 
manera de alentar las adhesiones a ella. 
 
En los próximos días continuará la acción solidaria que es-
pera nuclear a centenares de peruanos antes del 4 de no-
viembre, considerado el DIA DE ACCION DE GRACIAS en 
los Estados Unidos, y fecha en la que el Presidente Obama 
podría encarar el caso de Ramón, Gerardo y Antonio, los 
tres antiterroristas aún encarcelados. El 5 de octubre de este 
año, como todos los días 5 de cada mes, enviaremos men-
sajes a la Casa Blanca demandando la atención presidencial 
a este tema que concita el interés del mundo. 
 
La reciente exposición del Presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Maduro, puso una vez más el 
caso en el centro de la preocupación internacional. Si Wa-
shington desea realmente mejorar el escenario de nuestro 
tiempo debe –como lo solicitara también el mandatario pe-
ruano Ollanta Humala- poner fin al bloqueo a Cuba, abriendo 
un nuevo campo para la paz y el progreso. 
 

MENSAJE DE FERNANDO 

GONZALEZ 

 

Iniciada la campaña que encontrara eco en el Coloquio de La 
Habana, Fernando González, uno de los 5 hoy liberado, y 
Vicepresidente del ICAP, remitió  un breve pero sentido men-
saje a la periodista Verónica Suchero saludando el video y 
las acciones peruanas por ella. El texto dice así: 
 
VERONICA; 
 
GRACIAS POR COMPARTIR EL VIDEO QUE ME PARECE 
MUY EFECTIVO. 
UN SALUDO A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS EN 
PERU. 
JUNTOS ALCANZAREMOS EL OBJETIVO DE LIBERAR A 
GERARDO, RAMON Y TONY. 
SALUDOS, 
FERNANDO. 



EEUU BLOQUEA A CUBA, EL PAÍS QUE MÁS VIDAS SALVA 

EN EL MUNDO 

 

cano, como el bloqueo que ha arreciado a Cuba durante su 
administración, con multas sin precedentes y sanciones a 
bancos y compañías de terceros países que han tenido víncu-

los con la bautizada Isla Bonita. 

Luego, sin el menor escrúpulo, los representantes norteameri-
canos en la ONU justifican su política agresiva hacia el pueblo 
cubano alegando que se corresponde con un “asunto bilate-
ral”, y esconden insolentemente los castigos que aplican a 
entidades bancarias y empresas, incluso de Estados aliados 
de la Casa Blanca, que han materializado transacciones mo-

netarias o negocios con la pequeña nación latinoamericana. 

El frustrado cerco de Washington que afecta a todos los sec-
tores económicos y sociales de la mayor de las Antillas, ha 
sido repudiado durante 22 años consecutivos y casi unánime-
mente en la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(AGNU), a lo que han hecho caso omiso las autoridades esta-
dounidenses, en un acto de burla hacia esa entidad y a la co-

munidad mundial. 

Una vez más Cuba presentará ante la AGNU otro nuevo pro-
yecto de Resolución de condena al bloqueo, el cual deberá 
someterse a votación el venidero 28 de octubre, y que de se-
guro, como en anteriores ocasiones, recibirá un respaldo 

abrumador. 

Los diplomáticos norteamericanos ante la sede de la ONU en 
Nueva York dirán lo mismo, sin vergüenza alguna, pero recibi-
rán otra aplastante derrota, y corroborarán nuevamente su 

aislamiento internacional. 

Cuba, por su parte, continuará siendo una potencia médica, y 
su Ejercito Pacifico de Batas Blancas estará presto para brin-
dar asistencia sanitaria, un derecho humano fundamental que 
Washington desprecia. 
Por: Patricio Montesinos 

Estados Unidos no solo protagoniza guerras y alienta 
conflictos sangrientos por doquier, sino también impone 
desde hace más de 50 años un criminal bloqueo a Cuba, 
el país que más vidas salva en el mundo con su recono-
cido y prestigioso Ejército Pacífico de Batas Blancas. 

Resulta vergonzoso que Washington mantenga hasta hoy 
ese cerco financiero, económico y comercial a la mayor de 
las Antillas, que se empeña, sin embrago, desde el mismo 
triunfo de su Revolución en 1959, en brindar atención médica 
a los más necesitados en todos los rincones del planeta tie-

rra. 

Mientras las sucesivas administraciones norteamericanas 
han incrementado sus bases castrenses, sus agresiones e 
invasiones, y la presencia de soldados armados hasta los 
dientes en todas las regiones del mundo, Cuba ha enviado 

personal especializado en salud para curar seres humanos. 

Ejemplos hay numerosos y son bien conocidos, desde Arge-
lia en la década de los años 60 hasta el anuncio más recien-
te de la salida para África Occidental de una Brigada Médica 
de expertos cubanos con el propósito de enfrentar el ébola, 

que azota actualmente al denominado “continente olvidado”. 

La determinación de las autoridades de la nación antillana de 
estar en la primera trinchera para combatir la epidemia mortí-
fera del ébola, contrastó con la decisión de la Casa Blanca 

de mandar militares a Liberia en vez de personal médico. 

Sarcástica y cruel ha sido esa disposición del régimen del 
presidente Barack Obama, por cierto de origen afroameri-
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http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/09/30/detectan-primer-caso-de-ebola-dentro-de-estados-unidos/
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DESPIDIÓ RAÚL A LA BRIGADA MÉDICA QUE VIAJÓ A SIE-

RRA LEONA PARA ENFRENTAR AL ÉBOLA 

E 
l Presidente cubano Raúl Castro Ruz despidió 
en la noche de este miércoles a los 165 profe-
sionales de la Salud que viajaron hacia Sierra 
Leona, para formar parte de la lucha mundial 

contra el ébola, virus que ha causado la muerte a miles 
de personas en África Occidental. 

Justo en la escalerilla del avión, el General de Ejército dio 

un apretón de manos a cada uno de los cooperan-
tes cubanos, que con evidente entusiasmo partieron 
para cumplir con el sagrado deber de salvar vi-
das. El grupo está conformado por 63 médicos y 
102 enfermeros de todo el país, con más de 
quince años de experiencia. Alrededor del 80 % 
ha cumplido misión internacionalista con ante-
rioridad, muchos de ellos precisamente en el 
continente africano. 

En esta ocasión también viajó la dirección de las 
brigadas médicas para Liberia y Guinea Cona-
kry, que van como avanzada con el objetivo de 
crear las condiciones para el arribo de colabora-

dores cubanos a ambos países. 

A la despedida en el aeropuerto internacional José Martí también 
asistieron José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario 
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y vicepresi-
dente de los Consejos de Estado y de Ministros; así como Rober-
to Morales Ojeda, titular de Salud Pública. 
Tomado de Cuba Debate 

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 



Página  8  JOVENES POR LOS C INCO  Edic ión N°026 

Unas 30 mil personas de todas las edades, pero sobre todo 
jóvenes, marcharon hace unas horas en La Habana por 
Cuba, la Humanidad, el Socialismo, una paz justa y plena 
para todos los pueblos y el fin de la sinrazón que mantiene 
prisioneros a tres compatriotas, condenados por combatir el 

terrorismo. 

René González y Fernando González, de los Cinco Hé-
roes los únicos ya en la Patria, una vez cumplidas íntegra-
mente sus condenas, acompañaron a los “pinos nuevos” en 
este reclamo multitudinario de libertad para sus compañe-
ros de causa Ramón Labañino, Gerardo Hernández y Anto-

nio Guerrero. 

Convocada para hoy en Cuba entera por la Unión de Jóve-
nes Comunistas y demás organizaciones y movimientos 
juveniles y estudiantiles, la marcha en la capital partió al filo 
de las cuatro de la tarde desde la escalinata de la Universi-
dad de La Habana, con la Tribuna Antimperialista José Mar-

tí como destino final. 

Viaje a la semilla devino la ruta, de casi dos kilómetros, que 
hurgó en la memoria de la nación y honró sus raíces, al pa-
so de la muchachada por sitios que son historia viva, como 
la Fragua Martiana, Humboldt 7 y la tarja que en la calle 
Infanta señala el lugar donde cayó herido de muerte Rafael 

Trejo, 84 años atrás. 

A ese alumno de Derecho, asesinado con apenas 20 años y 
primer mártir de la Federación Estudiantil Universitaria 
(FEU), rindió homenaje Irma González, la primogénita de 
René, en una contundente alocución antes de echar a an-

dar la muchedumbre entusiasta. 

Y recordó a Mella, a José Antonio, a los mártires de Humboldt 7, 
al Martí adolescente, condenado a trabajos forzados y al destierro 
por ansiar libre a Cuba, las épocas difíciles en que tocó vivir y 
luchar a esas generaciones de jóvenes, la sangre y el heroísmo 

que atesoran la Colina Universitaria y su escalinata. 

Heroico igual es este tiempo joven, que nos impone colosales 
desafíos, luchas y victorias, reflexionó Irmita, e instó a las nuevas 
generaciones a defender del terrorismo y de las guerras imperia-

listas este mundo y ese porvenir que les pertenecen. 

Al combate por las más nobles ideas y las más justas causas con-
vocó, por esa libertad negada durante 13 años a su padre, 15 a 
Fernando y quién sabe cuánto más a Gerardo, Tony y Ramón, 
igual que se les niega a miles de palestinos prisioneros del régi-

men sionista y al independentista boricua Oscar López. 

Marchemos con ímpetu y conciencia revolucionaria, arengó a la 
multitud, que echó a andar presidida por la enseña nacional y las 
banderas, gigantes también, de la UJC, la Organización de Pione-
ros José Martí, la FEU y la Federación de Estudiantes de la Ense-
ñanza Media, y las fotos de 138 de las tres mil 478 víctimas del 

terrorismo de Estado contra Cuba. 

Los primeros en desfilar fueron los niños de “La Colmenita”, 
acompañados de Fernando, René, familiares de Los Cinco y de 
las víctimas del terrorismo y dirigentes de las organizaciones y 
movimientos juveniles y estudiantiles, y a ellos siguieron, en mar-
cha apretada, pioneros, estudiantes y jóvenes trabajadores y 

combatientes. 

De cerrar esta nueva jornada de lucha de la juventud cubana se 
encargaron artistas como David Blanco y Adrián Berazaín, con un 

gran concierto en la Tribuna Antimperialista José Martí. 

(Con información de AIN) 

MILES DE JÓVENES EXIGIERON JUSTICIA PARA 

ANTITERRORISTAS CUBANOS 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/rene-gonzalez/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/fernando-gonzalez-llort/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/cinco-heroes/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/cinco-heroes/
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ASEGURAN QUE ROUSSEFF CONTINUARÁ POLÍTICA DE  

INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 

E 
l sociólogo y profesor brasileño Felipe Ramos afir-
mó que Dilma Rousseff, seguirá apoyando los pro-
cesos de integración latinoamericana y a través de 
los Brics continuarán respaldando un mundo multi-

polar, contrario a la visión neoliberal de los candidatos 
Aécio Neves y Marina Silva. 
En una entrevista enmarcada en la cobertura especial de 
teleSUR Brasil Decide 2014, el sociólogo y profesor brasile-
ño Felipe Ramos aseguró que la candidata por el Partido de 
los Trabajadores (PT), Dilma Rousseff, representa la conti-
nuidad de las políticas de integración latinoamericana inicia-
da por Lula y el papel de Brasil para un mundo multipolar. 
“Aécio Neves es un candidato que defiende que Brasil dis-
minuya su rol en el escenario internacional (…) Marina Silva 
también dice de manera más sutil que Brasil debe tener 
menos protagonismo en la política internacional”, indicó 
Ramos. 
En contraste, el profesor expresó su parecer sobre la políti-
ca exterior de la presidenta Dilma Rousseff, que respalda el 
proceso y los mecanismos de integración latinoamericana, 
tal como su predecesor Luiz Inácio Lula da Silva y estipula-
do en la constitución de la República Federativa de Brasil. 

“La agenda de Dilma es la misma que conoce-

mos desde hace doce años de acercamiento 

entre los países del sur, con el apoyo a la 

creación de Celac, el Mercosur, a los países 

del ALBA (…) la agenda de los otros candida-

tos es más sobre el libre comercio que la reci-

procidad (…) en la constitución brasileña es-

tá incluida la integración latinoamericana, afir-

mó. 

Ramos indicó que los países que conforman el Brics (Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica), tienen una gran importancia 
para un mundo multipolar y un sistema económico contrahege-
mónico, a pesar de la amenaza del imperialismo norteameri-
cano y la Unión Europea (UE). 
“Los Brics como grupo emergente está creando esa conciencia 
(de un mundo multipolar). Aún tenemos una potencia imperia-
lista como los Estados Unidos y por otro lado la UE. Por lo tan-
to, estamos hablando de cambios poco a poco. Además, los 
Brics tiene la solidaridad necesaria para contribuir a la creación 
de un sistema económico diferente”, acertó Ramos. 
“Los otros candidatos plantean que el Mercosur vuelva a ser 
solo un área de libre comercio, lo que implicaría un cambio de 
la línea de los gobiernos de Lula y Dilma”, dijo Ramos al referir-
se a la visión neoliberal de los candidatos Aécio Neves y 
Marina Silva. 
África 
Para Brasil, el continente africano es de gran importancia. No 
solamente por las inversiones en materia petrolera y agrícola, 
sino en materia cultural y académica, gracias a los lazos histó-
ricos entre ambas partes. 
“África siempre fue un continente muy importante para Brasil 
por los nexos históricos. Hay una universidad de la lusofonía 
para los estudiantes provenientes de África, así como otras 
iniciativas como la cooperación en agricultura y la cultura (…) 
con Nigeria, por ejemplo, en la inversión de petróleo con Petro-
bras.”, aseveró Ramos. 
Datos de una encuesta divulgada este martes revela que 
Dilma Rousseff ganará las elecciones del próximo domingo con 
15 puntos más de lo que pueda obtener su más cercana rival, 
Marina Silva. 
El trabajo de campo realizado por la encuestadora Datafolha, 
asegura que la candidata del PT cuenta con más del 40 por 
ciento de intención de voto. 
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