
S 
e han cumplido 47 años de la caída 
en combate en Bolivia del héroe 
revolucionario  y combativo interna-
cionalista Ernesto Che Guevara. El 

9 de octubre fué cobardemente asesinado. 
En todo el mundo se le recuerda y se desta-
ca su papel internacionalista al lado de los 
pueblos que luchaban contra las dictaduras 
y terminó uniéndose a Fidel Castro Ruz, 
Raúl Castro, Camilo y otros jóvenes revolu-
cionarios,  para derrotar  a la dictadura de 
Batista y tomar el poder un 1ro de Enero de 
1959, dándose inicio así a la construcción 
del Socialismo en Cuba. El Che fue uno de 
los artífices en este triunfo, ejemplo de he-
roicidad y desprendimiento y fiel al principio 
del internacionalismo proletario o la solidari-
dad internacional. Junto a él cayeron tam-
bién tres internacionalistas peruanos: Juan 
Pablo Chang, Lucio Galván Hidalgo (de 
Huancayo) y  José Cabrera Flores del distri-
to de Pueblo Libre. 
 
Aquí en el Perú, en diferentes lugares se 
recordará a El Che y también a los  perua-
nos que cayeron junto a él. Se les destacará 
su heroicidad y sobre todo, sus conviccio-
nes revolucionarias e internacionalistas. 
Partidos de izquierda y  los diferentes colec-
tivos de jóvenes de izquierda, en cada acto  
destacaran el ejemplo del Che en su lucha 
guerrillera en Cuba, en el Congo y en Boli-
via y siempre contra el imperialismo y por el 
socialismo.  
 
El movimiento de solidaridad con Cuba en el 
Perú también lo recordará. Pero no nos que-
daremos solo en el recuerdo y en destacar 
sus virtudes, sino en seguir su ejemplo y su 
mejor legado: llevar a la práctica, en los he-
chos, el internacionalismo proletario, la soli-

daridad internacional, que en esencia, es la 
lucha contra el imperialismo. 
 
Nuestro próximo XV Encuentro Nacional de 
Solidaridad con Cuba a realizarse en la ciudad 
de Huancayo los días 14, 15 y 16 de noviem-
bre va en ese camino, nuestra lucha por la 
libertad de los 5 héroes y ahora de tres, ha ido 
y sigue en ese camino, nuestra lucha contra el 
criminal bloqueo económico, comercial y finan-
ciero contra Cuba,  va en ese camino, nuestra 
lucha contra el intento del imperialismo de aca-
bar con la revolución cubana, va en ese ca-
mino, nuestra solidaridad militante con la Re-
volución Bolivariana de Venezuela y los pue-
blos de Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Palestina, 
etc., va en ese camino, el camino del Che. 
 
Movilizarnos y garantizar  el éxito del próxi-
mo XV Encuentro Nacional,  en la que esta-
rá  presente amigos de Cuba y un familiar 
de uno de los 3 héroes presos injustamente 
por más de 16 años, es en la práctica apli-
car  el principio  de la  solidaridad interna-
cional. Contribuir con el cumplimiento de las 
tareas establecidas para garantizar  la realiza-
ción del Encuentro, es cumplir con el legado 
del Che. Hasta la victoria siempre. Viva el Che. 
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M 
ucho 
hay 
que 
decir 

de estos tiempos 
difíciles para la 
humanidad. Hoy, 
sin embargo, es un 
día de especial 
interés para noso-

tros y quizá también para muchas personas. 
A lo largo de nuestra breve historia revolucionaria, desde el golpe artero 
del 10 de marzo de 1952 promovido por el imperio contra nuestro peque-
ño país, no pocas veces nos vimos en la necesidad de tomar importantes 
decisiones. 
Cuando ya no quedaba alternativa alguna, otros jóvenes, de cualquier 
otra nación en nuestra compleja situación, hacían o se proponían hacer lo 
mismo que nosotros, aunque en el caso particular de Cuba el azar, como 
tantas veces en la historia, jugó un papel decisivo. 
A partir del drama creado en nuestro país por Estados Unidos en aquella 
fecha, sin otro objetivo que frenar el riesgo de limitados avances sociales 
que pudieran alentar futuros de cambios radicales en la propiedad yanki 
en que había sido convertida Cuba, se engendró nuestra Revolución 
Socialista. 

La Segunda Guerra Mundial, finalizada en 1945, consolidó el poder 
de Estados Unidos como principal potencia económica y militar, y convir-
tió ese país —cuyo territorio estaba distante de los campos de batalla— 
en el más poderoso del planeta. 
La aplastante victoria de 1959, podemos afirmarlo sin sombra de chovi-
nismo, se convirtió en ejemplo de lo que una pequeña nación, luchando 
por sí misma, puede hacer también por los demás. 
Los países latinoamericanos, con un mínimo de honrosas excepciones, 
se lanzaron tras las migajas ofrecidas por Estados Unidos; por ejemplo, la 
cuota azucarera de Cuba, que durante casi un siglo y medio abasteció a 
ese país en sus años críticos, fue repartida entre productores ansiosos de 
mercados en el mundo. 
El ilustre general norteamericano que presidía entonces ese país, Dwight 
D. Eisenhower, había dirigido las tropas coaligadas en la guerra en que 
liberaron, a pesar de contar con poderosos medios, solo una pequeña 
parte de la Europa ocupada por los nazis. El sustituto del presiden-
te  Roosevelt, Harry S. Truman, resultó ser el conservador tradicional que 
en Estados Unidos suele asumir tales responsabilidades políticas en los 
años difíciles. 
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas —que constituyó hasta 
fines del pasado siglo XX, la más grandiosa nación de la historia en la 
lucha contra la explotación despiadada de los seres humanos— fue di-
suelta y sustituida por una Federación que redujo la superficie de aquel 
gran Estado multinacional en no menos de cinco millones 500 mil kilóme-
tros cuadrados. 
Algo, sin embargo, no pudo ser disuelto: el espíritu heroico del pueblo 
ruso, que unido a sus hermanos del resto de la URSS ha sido capaz de 
preservar una fuerza tan poderosa que junto a la República Popular Chi-
na y países como Brasil, India y Sudáfrica, constituyen un grupo con el 
poder necesario para frenar el intento de recolonizar el planeta. 
Dos ejemplos ilustrativos de estas realidades los vivimos en la República 
Popular de Angola. Cuba, como otros muchos países socialistas y movi-
mientos de liberación, colaboró con ella y con otros que luchaban contra 

el dominio portugués en África. Este se ejercía de forma administrativa 
directa con el apoyo de sus aliados. 
La solidaridad con Angola era uno de los puntos esenciales del Movi-
miento de Países No Alineados y del Campo Socialista. La independen-
cia de ese país se hizo inevitable y era aceptada por la comunidad mun-
dial. 
El Estado racista de Sudáfrica y el Gobierno corrupto del antiguo Congo 
Belga, con el apoyo de aliados europeos, se preparaban esmeradamente 
para la conquista y el reparto de Angola. Cuba, que desde hacía años 
cooperaba con la lucha de ese pueblo, recibió la solicitud de Agostinho 
Neto para el entrenamiento de sus fuerzas armadas que, instaladas en 
Luanda, la capital del país, debían estar listas para su toma de posesión 
oficialmente establecida para el 11 de noviembre de 1975. Los soviéti-
cos, fieles a sus compromisos, les habían suministrado equipos militares 
y esperaban solo el día de la independencia para enviar a los instructo-
res. Cuba, por su parte, acordó el envío de los instructores solicitados 
por Neto. 
El régimen racista de Sudáfrica, condenado y despreciado por la opinión 
mundial, decide adelantar sus planes y envía fuerzas motorizadas en 
vehículos blindados, dotados de potente artillería que, tras un avance de 
cientos de kilómetros a partir de su frontera, atacó el primer campamento 
de instrucción, donde varios instructores cubanos murieron en heroica 
resistencia. Tras varios días de combates sostenidos por aquellos valero-
sos instructores junto a los angolanos, lograron detener el avance de los 
sudafricanos hacia Luanda, la capital de Angola, adonde había sido en-
viado por aire un batallón de Tropas Especiales del Ministerio del Interior, 
transportado desde La Habana en los viejos aviones Britannia de nuestra 
línea aérea. 
Así comenzó aquella épica lucha en aquel país de África negra, tiraniza-
do por los racistas blancos, en la que batallones de infantería motorizada 
y brigadas de tanques, artillería blindada y medios adecuados de lucha, 
rechazaron a las fuerzas racistas de Sudáfrica y las obligaron a retroce-
der hasta la misma frontera de donde habían partido. 
No fue únicamente ese año 1975 la etapa más peligrosa de aquella con-
tienda. Esta tuvo lugar, aproximadamente 12 años más tarde, en el sur 
de Angola. 
Así lo que parecía el fin de la aventura racista en el sur de Angola era 
solo el comienzo, pero al menos habían podido comprender que aquellas 
fuerzas revolucionarias de cubanos blancos, mulatos y negros, junto a 
los soldados angolanos, eran capaces de hacer tragar el polvo de la 
derrota a los supuestamente invencibles racistas. Tal vez confiaron en-
tonces en su tecnología, sus riquezas y el apoyo del imperio dominante. 
Aunque no fuese nunca nuestra intención, la actitud soberana de nuestro 
país no dejaba de tener contradicciones con la propia URSS, que tanto 
hizo por nosotros en días realmente difíciles, cuando el corte de los su-
ministros de combustible a Cuba desde Estados Unidos nos habría lleva-
do a un prolongado y costoso conflicto con la poderosa potencia del 
Norte. Desaparecido ese peligro o no, el dilema era decidirse a ser 
libres o resignarse a ser esclavos del poderoso imperio vecino. 
En situación tan complicada como el acceso de Angola a la independen-
cia, en lucha frontal contra el neocolonialismo, era imposible que no sur-
gieran diferencias en algunos aspectos de los que podían derivarse 
consecuencias graves para los objetivos trazados, que en el caso de 
Cuba, como parte en esa lucha, tenía el derecho y el deber de conducirla 
al éxito. Siempre que a nuestro juicio cualquier aspecto de nuestra políti-
ca internacional podía chocar con la política estratégica de la URSS, 
hacíamos lo posible por evitarlo. Los objetivos comunes exigían de cada 
cual el respeto a los méritos y experiencias de cada uno de ellos. La 
modestia no está reñida con el análisis serio de la complejidad e impor-
tancia de cada situación, aunque en nuestra política siempre fuimos muy 
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estrictos con todo lo que se refería a la solidaridad con la Unión Soviética. 
En momentos decisivos de la lucha en Angola contra el imperialismo y el 
racismo se produjo una de esas contradicciones, que se derivó de nuestra 
participación directa en aquella contienda y del hecho de que nuestras 
fuerzas no solo luchaban, sino que también instruían cada año a miles de 
combatientes angolanos, a los cuales apoyábamos en su lucha contra las 
fuerzas pro yankis y pro racistas de Sudáfrica. Un militar soviético era el 
asesor del gobierno y planificaba el empleo de las fuerzas angolanas. 
Discrepábamos, sin embargo, en un punto y por cierto importante: la reite-
rada frecuencia con que se defendía el criterio erróneo de emplear en 
aquel país las tropas angolanas mejor entrenadas a casi mil quinientos 
kilómetros de distancia de Luanda, la capital, por la concepción propia de 
otro tipo de guerra, nada parecida a la de carácter subversivo y guerrillera 
de los contrarrevolucionarios angolanos. En realidad no existía una capital 
de la UNITA, ni Savimbi tenía un punto donde resistir, se trataba de un 
señuelo de la Sudáfrica racista que servía solo para atraer hacia allí las 
mejores y más suministradas tropas angolanas para golpearlas a su anto-
jo. Nos oponíamos por tanto a tal concepto que más de una vez se aplicó, 
hasta la última en la que se demandó golpear al enemigo con nuestras 
propias fuerzas lo que dio lugar a la batalla de Cuito Cuanavale. Diré que 
aquel prolongado enfrentamiento militar contra el ejército sudafricano se 
produjo a raíz de la última ofensiva contra la supuesta “capital de Savim-
bi” —en un lejano rincón de la frontera de Angola, Sudáfrica y la Namibia 
ocupada—, hacia donde las valientes fuerzas angolanas, partiendo de 
Cuito Cuanavale, antigua base militar desactivada de la OTAN, aunque 
bien equipadas con los más nuevos carros blindados, tanques y otros 
medios de combate, iniciaban su marcha de cientos de kilómetros hacia la 
supuesta capital contrarrevolucionaria. Nuestros audaces pilotos de com-
bate los apoyaban con los Mig-23 cuando estaban todavía dentro de su 
radio de acción. 
Cuando rebasaban aquellos límites, el enemigo golpeaba fuertemente a 
los valerosos soldados de las FAPLA con sus aviones de combate, su 
artillería pesada y sus bien equipadas fuerzas terrestres, ocasionando 
cuantiosas bajas en muertos y heridos. Pero esta vez se dirigían, en su 
persecución de las golpeadas brigadas angolanas, hacia la antigua base 
militar de la OTAN. 
Las unidades angolanas retrocedían en un frente de varios kilómetros de 
ancho con brechas de kilómetros de separación entre ellas. Dada la gra-
vedad de las pérdidas y el peligro que podía derivarse de ellas, con segu-
ridad se produciría la solicitud habitual del asesoramiento al Presidente de 
Angola para que apelara al apoyo cubano, y así ocurrió. La respuesta 
firme esta vez fue que tal solicitud se aceptaría solo si todas las fuerzas y 
medios de combate angolanos en el Frente Sur se subordinaban al man-
do militar cubano. El resultado inmediato fue que se aceptaba aquella 
condición. 
Con rapidez se movilizaron las fuerzas en función de la batalla de Cuito 
Cuanavale, donde los invasores sudafricanos y sus armas sofisticadas se 
estrellaron contra las unidades blindadas, la artillería convencional y los 
Mig-23 tripulados por los audaces pilotos de nuestra aviación. La artillería, 
tanques y otros medios angolanos ubicados en aquel punto que carecían 
de personal fueron puestos en disposición combativa por personal cu-
bano. Los tanques angolanos que en su retirada no podían vencer el 
obstáculo del caudaloso río Queve, al Este de la antigua base de la OTAN 
—cuyo puente había sido destruido semanas antes por un avión sudafri-
cano sin piloto, cargado de explosivos— fueron enterrados y rodeados de 
minas antipersonal y antitanques. Las tropas sudafricanas que avanzaban 
se toparon a poca distancia con una barrera infranqueable contra la cual 
se estrellaron. De esa forma con un mínimo de bajas y ventajosas condi-
ciones, las fuerzas sudafricanas fueron contundentemente derrotadas en 
aquel territorio angolano. 
Pero la lucha no había concluido, el imperialismo con la complicidad de 
Israel había convertido a Sudáfrica en un país nuclear. A nuestro ejército 
le tocaba por segunda vez el riesgo de convertirse en un blanco de tal 
arma. Pero ese punto, con todos los elementos de juicio pertinentes, está 

por elaborarse y tal vez se pueda escribir en los meses venideros. 
¿Qué sucesos ocurrieron anoche que dieron lugar a este prolongado análi-
sis? Dos hechos, a mi juicio, de especial trascendencia: 

La partida de la primera Brigada Médica Cubana hacia África a luchar 
contra el Ébola. 
El brutal asesinato en Caracas, Venezuela, del joven diputado revoluciona-
rio Robert Serra. 
Ambos hechos reflejan el espíritu heroico y la capacidad de los procesos 
revolucionarios que tienen lugar en la Patria de José Martí y en la cuna de 
la libertad de América, la Venezuela heroica de Simón Bolívar y Hugo Chá-
vez. 
¡Cuántas asombrosas lecciones encierran estos acontecimientos! Apenas 
las palabras alcanzan para expresar el valor moral de tales hechos, ocurri-
dos casi simultáneamente. 
No podría jamás creer que el crimen del joven diputado venezolano sea 
obra de la casualidad. Sería tan increíble, y de tal modo ajustado a la prác-
tica de los peores organismos yankis de inteligencia, que la verdadera ca-
sualidad fuera que el repugnante hecho no hubiera sido realizado intencio-
nalmente, más aún cuando se ajusta absolutamente a lo previsto y anun-
ciado por los enemigos de la Revolución Venezolana. 
De todas formas me parece absolutamente correcta la posición de las auto-
ridades venezolanas de plantear la necesidad de investigar cuidadosamen-
te el carácter del crimen. El pueblo, sin embargo, expresa conmovido su 
profunda convicción sobre la naturaleza del brutal hecho de sangre. 
El envío de la primera Brigada Médica a Sierra Leona, señalado como uno 

de los puntos de mayor presencia de la cruel epidemia de Ébola, es un 
ejemplo del cual un país puede enorgullecerse, pues no es posible alcanzar 
en este instante un sitial de mayor honor y gloria. Si nadie tuvo la menor 
duda de que los cientos de miles de combatientes que fueron a Angola y a 
otros países de África o América, prestaron a la humanidad un ejemplo que 
no podrá borrarse nunca de la historia humana; menos dudaría que la ac-
ción heroica del ejército de batas blancas ocupará un altísimo lugar de 
honor en esa historia. 
No serán los fabricantes de armas letales los que alcancen merecido ho-
nor. Ojalá el ejemplo de los cubanos que marchan al África prenda también 
en la mente y el corazón de otros médicos en el mundo, especialmente de 
aquellos que poseen más recursos, practiquen una religión u otra, o la 
convicción más profunda del deber de la solidaridad humana. 
Es dura la tarea de los que marchan al combate contra el Ébola y por la 
supervivencia de otros seres humanos, aun al riesgo de su propia vida. No 
por ello debemos dejar de hacer lo imposible por garantizarle, a los que 
tales deberes cumplan, el máximo de seguridad en las tareas que desem-
peñen y en las medidas a tomar para protegerlos a ellos y a nuestro propio 
pueblo, de esta u otras enfermedades y epidemias. 
El personal que marcha al África nos está protegiendo también a los que 
aquí quedamos, porque lo peor que puede ocurrir es que tal epidemia u 
otras peores se extiendan por nuestro continente, o en el seno del pueblo 
de cualquier país del mundo, donde un niño, una madre o un ser humano 
pueda morir. Hay suficientes médicos en el planeta para que nadie tenga 
que morir por falta de asistencia. Es lo que deseo expresar. 
¡Honor y gloria para nuestros valerosos combatientes por la salud y la vida! 
¡Honor y gloria para el joven revolucionario venezolano Robert Serra junto 
a la compañera María Herrera! 
Estas ideas las escribí el dos de octubre cuando supe ambas noticias, pero 
preferí esperar un día más para que la opinión internacional se informara 
bien y pedirle a Granma que lo publicara el sábado. 

Fidel Castro Ruz 
Octubre 2 de 2014 
8 y 47 p.m.  
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mo el Che, no somos psicólogos, pero 

somos revolucionarios conducidos por el 

anhelo de buscar la felicidad y sobre to-

do, la felicidad ajena”. 

González comentó sobre cómo muchas 

veces para alcanzar esa felicidad se ha 

necesitado aplicar recursos disímiles, y 

cómo cada uno, desde su campo, ha sa-

bido luchar por la misma causa. 

Por su parte, el Doctor en Ciencias Psicológicas, Manuel 

Calviño, reconocido conductor del espacio televisivo Vale 

la Pena, conversó sobre continuar haciendo una psicología 

no de América Latina, sino un psicología latinoamericana, 

fiel a sus realidades, contraria a las ideas arcaicas y obso-

letas, y una psicología que devenga arma contra la enaje-

nación, que opte por una mirada integradora, crítica, revo-

lucionaria y que vaya, como decía el Che, contra los 

“pensadores amaestrados”. 

El evento contribuyó, además, a rendir tributo al Che Gue-
vara y a fomentar la lucha por la liberación de Ramón, An-
tonio y Gerardo. 

C 
on el objetivo de reconocer la 

ética, la profesionalidad, la soli-

daridad y los valores de quie-

nes como el Che postergaban 

su felicidad para propiciar la ajena; la So-

ciedad Cubana de Psicología (SCP), el 

Grupo Provincial de esta organización, y 

la Unión Latinoamericana de Entidades 

de esta especialidad, concedieron este 

miércoles, en la Casa del Alba, la condición de Miembros de 

Honor de la Sociedad de Psicología a los Cinco Héroes Cuba-

nos. 

“No voy a agradecer a nombre de los Cinco, hoy lo voy a ha-

cer en nombre de todos los revolucionarios que tuvieron la 

visión de escoger este día, en homenaje al Che, para dedicar-

lo a la psicología latinoamericana”, dijo René González, Héroe 

de la República de Cuba recordando la fecha en que se cons-

tituyó el Día Internacional de esta especialidad. 

Uno tiene que pensar a veces sobre cuáles son los recursos 

que un hombre como el Che pudo haber empleado para en 

tan pocos años hacer tanto, refirió González; y “nosotros, co-
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INVITACIÓN 
           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   
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COMITÉ PERUANO DE SOLIDARIDAD CON LOS 5 

¡NO DESMAYAR EN LUCHA POR 

LIBERTAD DE LOS HEROES! 

De derecha a izquierda: Oswaldo Reinoso, Rubén García, Verónica 
Suchero, Gustavo Espinoza y Fanny Palacios. La Mesa del Cierre 
de Jornada por los 5 
 

CIERRE DE JORNADA POR LOS 5 

E 
l fin de la Jornada Solidaria con los 5 en el Perú fue 
motivo de un encuentro organizado por el Comité Pe-
ruano encargado de la tarea. En el evento, al que con-
currió especialmente invitado el Ministro Consejero de 

la Embajada de Cuba, Licenciado Rubén García Abelenga, se 
hizo un balance pormenorizado de las acciones desplegadas en 
Lima en apoyo a esta causa. 
 
El Presidente del Comité Peruano, luego de reseñar la Declara-
ción de Apoyo a los 5 probada en el X Coloquio Internacional 
celebrado en La Habana en septiembre pasado, se refirió a la 
Liturgia organizada con las Facultad de Teología de Lima el 5 de 
septiembre la Marcha al Parque Washington del 12 y el acto cen-
tral ocurrido en el Hemiciclo Porras del Congreso de la República 
el 22 del mismo mes. “A estos actos hay que sumar éste –dijo- 
en el que recordamos también con profundo dolor el 38 aniversa-
rio de la muerte de 73 personas como consecuencia del atentado 
terrorista ocurrido en Barbados contra el vuelo de Cubana de 
Aviación y ejecutado por las bandas terroristas que operan en 
Miami”. 
 
Fanny Palacios, la Coordinadora del núcleo de los Intelectuales, 
reseñó la importancia de la lucha desplegada en el Perú y resaltó 

el aporte de escritores, poetas y pintores a esta causa subrayando 
que él constituye la expresión de la la sensibilidad de los artistas, 
así como su compromiso de lucha por la justicia y la vida.  
 
En el evento participó el prestigiado escritor peruano Oswaldo 
Reinoso, quien narró sus impresiones referidas a su visita a Cuba 
y su participación en el X Coloquio. Dijo que estar en el Centro de 
Convenciones de La Habana, le pareció estar en la sede de Nacio-
nes Unidas, por la cantidad de países, delegados y lenguas reuni-
das en una sola voluntad. Reinoso describió la impresión que le 
causó las exposiciones de los hijos de los antiterroristas cubanos, 
que vivieron directamente el drama de sus padres, y que aún no 
han superado esa tragedia dado que el tema todavía no ha sido 
resuelto; así como su visita al Museo nacional y sus encuentros 
con escritores cubanos. 
 
La periodista Verónica Suchero hizo una exposición similar narran-
do la impresión que le causó estar entre las voluntarias que acep-
taron vivir diez minutos de sus vidas en las condiciones en las que 
los héroes cubanos han vivido ya 16 años en las cárceles del Im-
perio. La expositora mostró también un Video preparado por ella 
misma y que refleja el aporte peruano a la causa de los 5. Dicho 
video fue presentado como parte de las actividades desarrolladas 
en apoyo a los 5 y en demanda de libertad de Ramón, Antonio y 
Gerardo  
 
Rubén García trasmitió el saludo de la representación diplomática 
cubana y agradeció las acciones que se han desarrollado en el 
Perú por esta causa destacando que el aporte peruano a la misma 
es uno de los más altos de la región. Para Cuba –dijo- “la lucha por 
la libertad de los 5, es una tarea absolutamente prioritaria, como lo 
es también la derrota del bloqueo impuesto por la administración 
norteamericana contra nuestro país”. 
 
En el cierre del acto, el Presidente del Comité Peruano agradeció 
la participación de diversas personalidades en las tareas cumplidas 
y resaltó la importancia de mantener sierre enhiesta la demanda de 
libertad para los que aún se mantienen cautivos. 
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¡No faltar…! 
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Lima, 7 de octubre del 2014 



LA DISCIPLINA MEDIÁTICA 

 

ción de Gerardo para que conceda una audiencia oral en la 
que él pueda refutar las mentiras que lo condenan a morir en 
prisión. La jueza no responde, como si la vida de tres seres 
humanos a quienes ella impuso las sentencias más exagera-
das no fuera asunto de su incumbencia. 
Ante esta situación la prensa calla, pero eso no debe causar 
sorpresa. Noam Chomsky, especialista del lenguaje, definió 
los medios norteamericanos con una palabra: DISCIPLINA-
DOS. 
Irónicamente, el silencio, en sí mismo, es noticia. Durante me-
dio siglo Washington ha desplegado contra Cuba una colosal 
y sistemática propaganda en la que no ha faltado nada para 
inculpar de cualquier cosa a su Gobierno. Si los Cinco hubie-
ran provocado algún daño a Estados Unidos, si su labor hu-
biera sido tan peligrosa, de ellos habrían hablado sin parar día 
y noche. 
El obediente silencio de los medios es prueba elocuente de su 
inocencia y de la infamia de que son víctimas. 
(Tomado de La Nueva Réplica) 

Por: Ricardo Alarcón de Quesada 
Al cumplirse 16 años del encarcelamiento de 
los antiterroristas cubanos se revela, otra vez, el verdadero 
papel de los grandes medios de comunicación norteamerica-
nos. Para ellos, el 12 de septiembre pasó inadvertido igual 
que los actos de protesta por la injusticia. 
Nada publican tampoco sobre la demora del Tribunal de Mia-
mi en responder al Habeas Corpus que Gerardo Hernández 
Nordelo presentó en junio de 2010, hace más de cuatro 
años, ni a los que después presentaron Ramón Labañino y 
Antonio Guerrero. Son tres recursos que, en gran medida, se 
basan, precisamente, en la manipulación y el pago por el 
Gobierno, con dinero público, a periodistas que promovieron 
la campaña de odio y desinformación que el Panel de la Cor-
te de Apelaciones de Atlanta, al anular el juicio en 2005, des-
cribió como “una tormenta perfecta”. 
Curiosamente, la revelación del operativo surgió en 2006 
cuando The Miami Herald se vio obligado a despedir a algu-
nos empleados suyos involucrados en el escándalo. Tal vio-
lación de la ética profesional fue criticada, por instituciones 
de prestigio como la Escuela de Periodismo de la Universi-
dad de Columbia en Nueva York, entre otras, que, más allá 
de la Florida, expresaron su alarma. 
La Jueza tampoco responde la solicitud para que el Gobierno 
entregue los datos que oculta todavía acerca de un episodio 
ofensivo a una profesión que debería respetar. Ni a la peti-
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MADURO, UN PRESIDENTE DIGNO Y VIRIL QUE HACE TEMBLAR LA INJUSTICIA 
De clase obrera e histórico 
luchador de barricada, el 
actual presidente de Vene-

zuela, Nicolás Maduro, ha 
demostrado ser un hom-
bre digno y viril, que hace 
temblar la injusticia, y ha 
derrocado los persistentes 
intentos de Estados Uni-
dos y de la ultraderecha 

violenta de su país de dar al traste con la Revolución Bolivariana. 
Hijo legítimo y defensor a ultranza de las ideas del Gigante Hugo Chá-
vez, Maduro ha tenido que enfrentar en solo poco más de un año el 
constante asedio del régimen norteamericano, con la complicidad de 
terroristas como el exmandatario colombiano Álvaro Uribe, la mafia cu-
banoamericana de Miami y los opositores internos financiados desde 
Washington. 
 
El Huracán venezolano, como ha sido bautizado, tuvo que asumir las 
riendas de esa nación sudamericana tras el agravamiento de la enfer-
medad de Chávez, una tarea titánica que supo hacer en medio de la 
tristeza que ocasionó ese hecho en toda la América Latina y el mundo. 
Recuerdo la imagen cuando Hugo, poco antes de viajar a Cuba por 
última vez para tratar de salvar su vida, encomendó a un Maduro sor-
prendido conducir los destinos de su pueblo, si algo le sucediera al líder 
indiscutible del proceso bolivariano. 
Sabía desde entonces que tendría ante sí el mayor de sus retos, y la 
esperanza de que la muerte física de Chávez no ocurriera nunca, con-
trariamente a lo que meses después sucedió infortunadamente, y que 
conmovió a toda la comunidad internacional. 
Nadie como Maduro podría narrar el profundo dolor que irradió cuando 
tuvo que anunciar al mundo el fallecimiento de su cercano jefe y amigo, 
y los sucesivos días de desolación durante los cuales se vio obligado a 
intentar superar junto a sus compatriotas el inmenso dolor dejado por la 

pérdida irreparable del Gigante de la Patria Grande. 
Sin casi tiempo para su recuperación espiritual y física, el Huracán venezolano 
se vio inmerso en un nuevo proceso electoral frente a una oposición irrespe-
tuosa y desvergonzada, sabiendo que debía triunfar, como lo hizo, en honor a 
Chávez y evitar lo que pretendían el régimen norteamericano y sus cachorros: 
demoler la Revolución Bolivariana. 
Lograda su victoria en las urnas, Maduro ha seguido en combate permanente 
y sin descanso, contra agresiones económicas, campañas mediáticas sin pre-
cedentes, y las llamadas “guarimbas” violentas alentadas desde el exterior, y 
protagonizadas por sicarios criminales que provocaron la muerte de jóvenes y 
dirigentes Chavistas. 
El presidente venezolano ha conseguido vencer todos los obstáculos, sin que 
los enemigos pagados por Washington hayan dejado de asechar, como se 
evidenció una vez más hace pocos días, con el asesinado del joven diputado 
del Partido Socialista Unificado (PSUV) Robert Serra, y su compañera, un 
crimen selectivo a imagen y semejanza de la siniestra época del Plan Cóndor, 
ideado en Estados Unidos. 
Al mismo tiempo, han tratado de arruinar la imagen de Maduro, incluso con el 
apoyo de algunos gobiernos latinoamericanos cercanos u obedientes a la Ca-
sa Blanca, y embestir sin éxito en escenarios internacionales, como la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), a Venezuela, que se ha impuesto con la 
diplomacia de la verdad. 
Con la humildad y la sensibilidad que lo caracterizan, el jefe de Estado venezo-
lano ha regado la semilla sembrada por Chávez en las entrañas de su pueblo, 
y cumplido todos sus proyectos, pese a las adversidades malintencionadas. 

No por gusto, el líder histórico cubano Fidel Castro le escribió recientemente 

una carta a Maduro, tras su primera intervención en la Asamblea General 
de la ONU, en la cual le expresó: Estuviste a la altura del heroico Hugo Chá-
vez, tu discurso fue valiente y brillante. 
En un artículo suyo Fidel le subrayó además: Hugo se habría sentido orgulloso 

de ver a uno de sus hijos revolucionarios decir lo que dijo y cómo lo dijo  

Por: Patricio Montesinos 

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/noticias/2014/10/03/nicolas-maduro-estamos-cerca-de-darle-un-duro-golpe-a-los-criminales-que-asesinaron-a-robert-serra/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2014/09/26/carta-de-fidel-a-nicolas-maduro-el-recuerdo-de-hugo-chavez-no-dejo-de-estar-presente/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2014/09/26/carta-de-fidel-a-nicolas-maduro-el-recuerdo-de-hugo-chavez-no-dejo-de-estar-presente/
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L 
a Asociación de 
Residentes Cu-
banos en Perú 
"Raíces Mambi-

sas" condenó la impuni-
dad de los autores del 
atentado contra un avión 
de pasajeros envuelo, 

que causó la muerte de 73 ocupantes, hace 38 años. 
 
En un comunicado sobre el crimen perpetrado el 6 de octu-
bre de 1976, los cubanos afincados aquí repudia el hecho 
que los terroristas autores del atentado, como Luis Posada 
Carriles, aun se pasean libremente por las calles de Esta-
dos Unidos. 
La declaración reitera al mismo tiempo la exigencia de que 
Estados Unidos libere a los antiterroristas cubanos Gerardo 
Hernández, Antonio Guerrero y Ramón Labañino, presos 
desde hace 16 años junto a sus compañeros René y Fer-
nando González, ya libres y en su país. 
Señala la contradicción entre la impunidad de los autores 

del atentado al avión de Cubana de Aviación en Barbados y el 
hecho que los tres antiterroristas cumplan injustas condenas 
"precisamente por luchar contra el terrorismo". 
Señala que la Jornada Internacional por los Cinco antiterroristas 
cubanos apresados cuando recogían información abierta sobre 
aprestos de atentados contra su país, culminó significativamente 
el 6 de octubre, Día de las Víctimas del terrorismo de Estado. 
Agrega que aquel atentado llevó el sello de la Agencia Central de 
Inteligencia de los Estados Unidos, cuyo accionar terrorista "ha 
dejado marcas imborrables en el pueblo cubano". 
Tras recordar que en el atentado al avión de Cubana murieron 57 
cubanos, 11 guyaneses y cinco coreanos y 57 cubanos, señala 
que "los autores del abominable crimen viven en Miami, plena-
mente identificados y denunciados pero nunca han sido juzga-
dos". 
"Indignación, coraje, fuerza y apoyo a la Revolución Cubana es la 
respuesta de nuestro pueblo ante los actos de terrorismo que se 
han cometido en el país a lo largo de la historia", dice evocando la 
frase del líder histórico cubano, Fidel Castro: "Cuando un pueblo 
enérgico y viril llora, la injusticia tiembla". 

LA ASOCIACIÓN DE RESIDENTES CUBANOS EN 

PERÚ "RAÍCES MAMBISAS"  

EVO MORALES AUGURA UNA VICTORIA POPULAR EN COMICIOS DEL DOMINGO 

E 
l presidente boli-
viano, Evo Mora-
les, se augura 
una victoria 

p o p u l a r  e n 
los comicios del próximo 
domingo, que será avala-
da por el apoyo de un pue-
blo unido que ha entendido 
que las divisiones no apor-

tan al desarrollo del país. En una entrevista exclusiva para teleSUR, en el 
marco de la cobertura Bolivia Decide, aseguró que la “media luna” -plan desti-
nado a fragmentar al país en cuatro zonas con objetivos golpistas- estaba 
orientada a dividir Bolivia, pero el pueblo se ha dado cuenta de que la con-

frontación no aporta al desarrollo del país, sino que frena el progreso. 

“El pueblo se ha dado cuenta de que el camino no es la confrontación”, 
expresó en la entrevista conducida por el enviado especial de teleSUR a 
Bolivia, Abraham Istillarte. Asimismo, expuso un ambicioso plan de Gobierno 
centrado en amplificar la economía y proyectar nuevas importaciones, entre 
ellos, fertilizantes. Bolivia se convertirá en una potencia energética, reiteró, al 
tiempo que reconoció que los organismos de integración regional como la 
Unasur, Mercosur y el ALBA han aportado al repunte tecnológico de la na-
ción. El Presidente de 54 años de edad aboga por la integración regional, 
impulsada por el Comandante Hugo Chávez. Al respecto, aseguró que busca 
impulsar reuniones nacionales para evaluar el aporte de Bolivia en función a 

unir a los pueblos del mundo. 

Por otra parte, destacó la integración de la juventud al proceso re-
volucionario que recorre América Latina, y que sugiere una enorme 
garantía para el desarrollo del futuro. A ese grupo de jóvenes en 
Bolivia los llama “Generación Evo”. 

Durante su Gobierno, Morales ha priorizado el aprovechamiento de los 
recursos naturales, fundado en el respeto. En ese sentido, explicó que 

“van a seguir cuidando los derechos de la madre tierra”. 

Las encuestas favorecen al presidente Morales, candidato por el Movi-
miento al Socialismo (MAS), con más del 50 por ciento de intención de 
voto, que casi duplica las cifras que le atribuyen al candidato derechista 
de Unidad Demócrata, Samuel Doria Medina. Entre sus propuestas de 
gobierno, el Presidente ha asegurado que continuará la reivindicación 
indígena que ha sido bandera de su gestión. Así como también hace 
énfasis en que convertirá a Bolivia en referencia gasífera, petrolera y 

energética en la región. 

Unos 3,2 millones de votantes elegirán el próximo 12 de octubre a los 
integrantes de una presidencia tripartita, de las Asamblea Central, del 
Gobierno Federal y diputados de parlamentos locales de los 10 canto-

nes del ente croata-musulmán. 

(Con información de Noticias 365/Telesur) 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/evo-morales-ayma/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/evo-morales-ayma/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/elecciones/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/telesur/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/bolivia/
http://www.cubadebate.cu/etiqueta/hugo-chavez-frias/
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DESTACAN EN EL MUNDO LEGADO REVOLUCIONARIO DEL 

CHE 

La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner 
envió una placa a Bolivia para ser colocada en homenaje al 
comandante Ernesto Che Guevara en nombre del pueblo 
argentino, con motivo de cumplirse 47 años de su asesina-
to, informó la embajada argentina en La Paz. 
Al cumplirse 47 años de su asesinato, el guerrero de la Pa-
tria Grande fue conmemorado en Vallegrande, distante a 
241 km de la capital de Santa Cruz, sitio donde fueron ha-
llados sus restos, informa Telám. 
El momento que vive Latinoamérica tiene mucho que ver 
con la aparición de presidentes como Cristina, Evo y Chá-
vez, como una resignificación de los ideales del Che”, plan-
teó Daniel Filmus, secretario de Asuntos Relativos a las 
Islas Malvinas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ar
gentina. 
“Si realmente quienes mataron al Che querían que con él 
sus ideas desaparezcan y la causa por la lucha de la igual-
dad, nada mejor para mostrar que estaban equivocados 
que la actual unidad latinoamericana”, afirmó. 
A su vez, Tristan Bauer, Presidente de Radio y Televisión 
Argentina dijo que “la lucha de hoy es la continuación de 

aquella comenzada por el guerrillero”. 
Bauer, director de cine quien presentará el documental  Che 
Un Hombre Nuevo, destacó la decisión de Fernández de en-
viar una placa para recordar al Che Guevara y expresó su 
emoción por visitar Vallegrande donde el revolucionario fue 
asesinado por el Ejército boliviano, un día después de su cap-
tura. 
La delegación argentina estuvo compuesta, además por el em-
bajador del vecino país en Bolivia, Ariel Basteiro; el hermano 
del Che, Juan Martín Guevara; el enviado de la Presidencia, 
Carlos López y el cantautor León Gieco.   
En Venezuela el gobernador del estado de Barinas, Adán Chá-
vez, destacó el legado revolucionario del Che en un acto de 
abanderamiento de las brigadas de propaganda y comunica-
ción del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). 
Chávez recordó la fidelidad a las causas libertarias de América 
del luchador argentino-cubano y explicó a estudiantes de medi-
cina general comunitaria, asistentes a la concentración popular, 
que siguieran el ejemplo del Che, quien ofreció todo su talento 
y esfuerzos al bienestar de los pueblos. 
Con pasajes de su íntegra vida y ejemplar trayectoria revolucio-
naria, cubanos y angoleños recordaron este miércoles el 
aniversario de la caída en combate del comandante Ernesto 
Che Guevara, según PL. 
De hombre leal y símbolo de rebeldía y resistencia, que legó a 
todos los pueblos del mundo su imperecedero amor por esa 
libertad conquistada a fuerza de lucha, calificó la funcionaria 
consular Yaisylenis Herrera la figura del Che. 
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