
E 
l contundente triunfo 
de Evo Morales en 
Bolivia nos alegra y 
refuerza nuestras 

aspiraciones para seguir insis-
tiendo en la lucha por un mundo mejor en 
nuestra patria. Como  Movimiento de 
Solidaridad con Cuba en nuestro país, 
saludamos  este triunfo, que es tam-
bién el nuestro  y felicitamos en primer 
lugar al Presidente Evo Morales y en 
segundo lugar a su pueblo que le dio 
por tercera vez su más amplio respal-
do. Como Evo mismo dijera, es un triunfo 
contra el sistema capitalista, es un triunfo 
contra el imperialismo y el neoliberalismo. 
Y se lo dedica a Fidel Castro y al inolvida-
ble Comandante Hugo Chávez. Un gran 
gesto de reconocimiento y gratitud a dos 
líderes de dos países como Cuba y la Re-
pública Bolivariana  de Venezuela sobre el 
papel solidario y de ejemplo que juegan en 
nuestra América y otros pueblos del Mun-

do. 

Es un triunfo también sobre aquellos que 
piensan que para el neoliberalismo y el 
capitalismo no hay alternativa. Evo Mora-
les con el MAS  supo conducir con sabidu-
ría a su país y a su pueblo y cumplir con 
sus promesas. Los  recursos naturales 
están ahora al servicio de su país y de su 
pueblo y no de las transnacionales. Un 
triunfo más que fortalece la lucha contra el 
imperialismo y fortalece también a los paí-
ses que conforman el ALBA. Pero este 
triunfo también deja un ejemplo: la unidad 
necesaria del pueblo, del movimiento po-

pular  con objetivos estratégicos y programá-

ticos.  

Nos alegra este triunfo porque se fortalece 
también la solidaridad con Cuba, la lucha por 
la libertad de los tres héroes antiterroristas y 
la lucha contra el bloqueo económico, co-
mercial y financiero contra Cuba. Desde ya, 
esperamos la presencia en nuestro próximo 
Encuentro Nacional, además de los herma-
nos de Cuba, los hermanos de Bolivia, Nica-
ragua, Venezuela, Ecuador, etc. El XV En-
cuentro debe ser una gran fiesta de unidad  

antiimperialista y latinoamericana. 

Nuestro Movimiento de Solidaridad con Cuba 
y con todos los pueblos  saluda el histórico 
triunfo en la ONU, de la República Bolivaria-
na de Venezuela al ser elegido como miem-
bro del Consejo de Seguridad para los dos 
próximos años. Un triunfo más de Hugo Chá-

vez. 

VIVA EVO MORALES, VIVA FIDEL, VIVA 
HUGO CHAVEZ. HASTA LA VICTORIA 
SIEMPRE 
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N 
o tardó nuestro país un minuto en dar respuesta 

a los organismos internacionales ante la solicitud 

de apoyo para la lucha contra la brutal epidemia 

desatada en África Occidental. 

Es lo que siempre ha hecho nuestro país sin excluir a nadie. 

Ya el Gobierno había impartido las instrucciones pertinentes 

para movilizar con urgencia y reforzar al personal médico que 

prestaba sus servicios en esa región del continente africano. 

A la demanda de Naciones Unidas se dio igualmente res-

puesta rápida, como se ha hecho siempre ante una solicitud 

de cooperación. 

Cualquier persona consciente sabe que las decisiones políti-

cas que entrañan riesgos para el personal, altamente califica-

do, implican un alto nivel de responsabilidad por parte de 

quienes los exhortan a cumplir una peligrosa tarea. Es inclu-

so más duro todavía que la de enviar soldados a combatir e 

incluso morir por una causa política justa, quienes también lo 

hicieron siempre como un deber. 

El personal médico que marcha a cualquier punto para salvar 

vidas, aun a riesgo de perder la suya, es el mayor ejemplo de 

solidaridad que puede ofrecer el ser humano, sobre todo 

cuando no está movido por interés material alguno. Sus fami-

liares más allegados también aportan a tal misión una parte 

de lo más querido y admirado por ellos. Un país curtido por 

largos años de heroica lucha puede comprender bien lo que 

aquí se expresa. 

Todos comprendemos que al cumplir esta tarea con el máxi-

mo de preparación y eficiencia, se estará protegiendo a 

nuestro pueblo y a los pueblos hermanos del Caribe y Améri-

ca Latina, y evitando que se expanda, ya que lamentable-

mente se ha introducido y podría extenderse en Estados Uni-

dos, que tantos vínculos personales e intercambios mantiene 

con el resto del mundo. Gustosamente cooperaremos con el 

personal norteamericano en esa tarea, y no en búsqueda de 

la paz entre los dos Estados que han sido adversarios duran-

te tantos años, sino en cualquier caso, por la Paz para el 

Mundo, un objetivo que puede y debe intentarse. 

El lunes 20 de octubre, a solicitud de varios países del área, 

tendrá lugar una reunión en La Habana con la participación 

de importantes autoridades de los mismos que han expresa-

do la necesidad de dar los pasos pertinentes para impedir la 

extensión de la epidemia y combatirla de forma rápida y efi-

ciente. 

Los caribeños y latinoamericanos estaremos enviando tam-

bién un mensaje de aliento y de lucha a los demás pueblos 

del mundo. 

Ha llegado la hora del deber. 
Fidel Castro Ruz 
Octubre 17 de 2014 
9 y 23 p.m.  

ARTÍCULO DE FIDEL: LA HORA DEL DEBER 



PERU EN CUBA, PRESENTE EN EL X COLOQUIO INTERNACIONAL 

A 
 manera de 
preámbulo creo 
conveniente  
precisar la situa-

ción  real de los 5 héroes  
cubanos: GERARDO 
HERNÁNDEZ, RAMÓN 
LAVAÑINO, FERNANDO 
GONZALES, ANTONIO 
GUERRERO Y RENÉ 
GONZALES encarcela-
dos en setiembre 1998 en 
Miami por agentes del FBI 
y aislados en celdas de 
castigo durante 17 meses 
antes de ser llevados a 
los tribunales. 
Ellos  no eran  espías ni 
terroristas, estuvieron 
encargados  de detectar 
en  EE.UU. a los grupos y organizaciones criminales y terroristas con-
tra Cuba que causaron 5,577 víctimas. Fueron acusados y sentencia-
dos por conspiración contra EE.UU., sin pruebas y con un proceso 
totalmente viciado, violando los elementales derechos humanos y 
ciudadanos, sometidos  a crueles y salvajes castigos en cárceles po-
cilgas, que han merecido condena mundial.- Aquí las sentencias: 
A GERARDO HERNÁNDEZ, 2 cadenas perpetúas  más 15 años 
(irracional sentencia). 
A RAMON  LAVAÑINO, 30 años de prisión. 
A  ANTONIO GUERRERO, 21 años más 10 meses. 
A RENE GONZALES y FERNANDO GONZALES,  15-16 años. Ellos 
ya están libres después de cumplir  sus sentencias. Regresaron a su 
patria y están con sus familiares y su pueblo. No se consideran libres 
hasta no conseguir la libertad de GERARDO, RAMON y ANTONIO. 
Consecuentemente la lucha por su libertad continúa y esta es la ver-
dadera razón del certamen. 
El 11 y 12 de setiembre último, se llevó a cabo en la Habana – Cuba 
el “X COLOQUIO INTERNACIONAL POR LA LIBERTAD DE LOS 5 
Y CONTRA EL TERRORISMO”  
El Perú estuvo presente con una Delegación, integrada por los si-
guientes compatriotas: 
FRANCISCO VALLES A.: Coordinador  Nacional  de Solidaridad 
NICOLAS AGUILAR I. Comisión Nacional de Prensa (ambos por la 
Coordinadora Nacional). 
VERONICA SUCHERO - Periodista 
OSWALDO REYNOSO. Distinguido escritor nacional e internacional  
y mi maestro en La Cantuta. (Ambos por el Comité Peruano por la 
Liberación de los 5). 
Participamos  en los actos centralesy en las Comisiones de Trabajo. 
DESARROLLO  MISMO DEL EVENTO: 
Se realizó en el Palacio de las Convenciones  de La Habana, partici-
pamos 300 delegados de 50 países del mundo, incluyendo una entu-
siasta  delegación de EE.UU. Se inició con el Himno de la República 
de Cuba, los saludos y presentaciones de los  representantes  del 
ICAP, organizador del evento, el Ministro de Relaciones Exteriores 
encargado, Rogelio Sierra, quien estuvo de Embajador  de Cuba  en 

el Perú,  el 2005 y los diri-
gentes del Partido Comunis-
ta, de las Universidades, de 
la Juventud, del Poder Po-
pular  y en forma especial  
del héroe liberado  reciente-
mente FERNANDO GONZA-
LES, después de cumplir los 
16 años de injusta sentencia 
en la cárcel Florence Colora-
do. Se proyectó un audio 
visual “Justicia en Londres”. 
Impactó de una manera es-
pecial y dramática el relato 
de 7 hijos de los 5 héroes 
cubanos, los liberados RE-
NE y FERNANDO y de 
aquellos  que aún siguen 
encarcelados: RAMON, AN-
TONIO y GERARDO.- Testi-

moniando nuestra identificación y compromiso por su liberación, 
los asistentes  nos pusimos de pie para aplaudir  y alentar a es-
tos jóvenes que no pierdan la esperanza  de ver libres  a sus 
padres. 
Luego se procedió a escuchar a FERNANDO GONZALES, quien 
en representación  de sus compañeros agradeció a los delega-
dos presentes y a los que acudieron cuando se realizaba en 
HOLGUIN. Agradeció también los mensajes recibidos de todo el 
mundo. Una experiencia extraordinaria y penosa desde la prisión 
hasta ahora, dijo.  A las CAPC y a los Comités, un profundo 
agradecimiento en nombre de aquellos que aún se mantienen en 
prisión. Recomendó intensificar la campaña en todo el orbe para 
penetrar en las entrañas de EE.UU y arrancarle a OBAMA la 
libertad de los 3. Obama está haciendo  cálculos políticos pro-
gramáticos para tomar su decisión, dijo en medio de sonoros 
aplausos. También los presidentes Correa,  Mujica, Evo Mora-
les, Daniel Ortega, Dilma y Cristina  de La Argentina, le han pe-
dido a Obama la libertad de los 5, dijo en medio  de sonoros 
aplausos. Concluyó su intervención  diciendo que tenemos que 
salir a las calles para arrancar a nuestros hermanos de las cár-
celes  y que el XI COLOQUIO se haga con los 5 liberados. 
A propósito, FERNANDO GONZALES, es un compañero muy 
sencillo y humilde, se puede conversar con él sin protocolo al-
guno, se ha fotografiado con nosotros y a través nuestro agrade-
ce a todos los peruanos  comprometidos  con la causa de los 5. 
Está enterado de todo el trabajo solidario que realizamos. Le 
hicimos entrega de un presente a nombre de la Coordinadora 
Nacional a él y al c. RENE quien no estuvo en el Coloquio por 
encontrarse en Europa. 
Luego del almuerzo mundial, en el mismo Palacio de las Con-
venciones, en ambiente de franca camaradería, por la tarde  nos 
dividimos en Comisiones de Trabajo para el análisis y debate del 
problema, correspondiéndonos conformar  el grupo Latinoameri-
cano. 
Nuestra  intervención se concretó  en hacer un recuento sucinto  
de todo lo que hacemos desde la Coordinadora Nacional y  plan-



“África y en Asia, también se hacen lo que ustedes hacen aquí”.  
Finalmente el propio FERNANDO GONZALES LLORT, héroe de 
la República  de Cuba y Vicepresidente del ICAP, se encargó de 
hacer el resumen del evento, el que se convirtió en  LA DECLA-
RACION DEL X COLOQUIO  INTERNACIONAL, documento 
aprobado que está siendo publicado en las redes sociales, el 
mismo que servirá para orientar el trabajo del movimiento  soli-
dario a nivel nacional y mundial. 
También se visitó  el Museo de Bellas Artes  donde tuvimos la 
oportunidad de entrar al simulacro del encarcelamiento, ingre-
sando a la celda, vistiendo  el  overol naranja observando  el 
ambiente  tétrico de la prisión, el encadenamiento a  pies y ma-
nos con grilletes y a empujones  por los vigilantes  conducidos  
de una celda a otra. Esta experiencia  denominada” 5 minutos 
por 16 años de encarcelamiento” lo hice en pareja con la c. ZOE 
PLOCHET , cubana ella. 
Concluyó el certamen en la noche con una velada político cultu-
ral, recordando los 16 años del encarcelamiento de los 5 cuba-
nos, acto que se llevó a cabo en las escalinatas de la Universi-
dad de La Habana, caracterizada  por el calor solidario y revolu-
cionario, reiterando nuestro compromiso de continuar en la lucha 
hasta verlos libres a  ANTONIO, RAMON y GERARDO “16 años, 
ni un día más” fueron las consignas que hacían estremecer  el 
ambiente”. 
Concordante con la Declaración del X Coloquio Internacional, 
concluyo expresando que  la lucha por la Liberación de los 5 
constituye un mandato solidario mundial que debemos hacer el 
máximo esfuerzo por cumplir hasta verlos libres a los tres . 
La segunda parte de nuestro viaje que corresponde a Santiago 
de Cuba, histórica, turística y revolucionaria, la estaremos pre-
sentando el próximo miércoles.  
 

teamos dos iniciativas que fueron acogidas. Una, hacer un fondo 
común para entrar a la prensa norteamericana  y sensibilizar al 
pueblo de EE.UU. Igualmente   propusimos  propagandizar la liber-
tad de los tres, entre los turistas que visitan nuestros país, especial-
mente los “gringuitos” que van a Machupicchu  y a los lugares turís-
ticos de nuestra patria. 
VERONICA SUCHERO, a nombre del Comité Peruano por la libera-
ción de los 5  hizo un aporte  importante  denominado “Yo también 
soy uno de los 5”. Nuestro escritor peruano OSWALDO REYNOSO 
también participó  en un encuentro  con escritores  y poetas cuba-
nos. 
Por la noche se llevó  a cabo la visita  a los CDR. Comités de De-
fensa  de la Revolución Cubana. Compartimos  con ellos la presen-
tación de un programa que nos habían preparado. Un discurso so-
bre la defensa de la Revolución y además,  tareas de preservación  
del medio ambiente, la higiene  y la limpieza, la educación  y cultu-
ra, la solidaridad  entre ellos, etc. Lo espectacular  de esta progra-
mación fue la presentación de un par de niñas  de 10 años bailando 
BALLET en la calle, al son de una música clásica. También com-
partimos su brindis. 
Al siguiente día tuvimos una programación muy recargada , empe-
zamos con una conferencia sobre el tema , con la presencia  del 
Rector de la Universidad  de La Habana, la Federación de Estu-
diantes y el ex fiscal  norteamericano residente en Cuba que tam-
bién participó  en el proceso jurídico. 
 Destacamos la intervención de los parlamentarios del Ecuador, 
Nicaragua, Bolivia, Italia entre otros, informando el papel que 
desempeñan en sus respectivos países, coincidiendo en que la 
batalla final debe darse en los EE.UU. 
Cabe relievar también la participación de un delegado de Sud Áfri-
ca, quien estudió en Cuba, una de las Ingenierías y en su condición 
de tal participó  en el Coloquio, expresando lacónicamente que en 
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El héroe cubano Antonio Guerrero agradeció en un mensaje 
desde la prisión estadounidense de Marianna las muestras de 

TONY GUERRERO AGRADECE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

solidaridad y cariño recibidas en ocasión de su cumpleaños 
56: Queridos amigos: Acaban de abrir las puertas de las cel-
das. Vengo a chequear los mensajes y me encuentro que son 
muchos, pero muchos, los mensajes de felicitación que tengo, 
enviados desde la patria y los más diversos lugares del mun-
do, señala en la misiva fechada este jueves. 
Me han llegado también muchas cartas y postales esta sema-
na. 
Mi hijo Gabriel cumple hoy 22. 
Han sido 17 los 16 de octubre en prisión, pero les reitero que 
soy un hombre lleno de optimismo, de felicidad y de libertad 
gracias al infinito cariño de ustedes. 
Seguimos en combate y VENCE¬REMOS. 
Eternamente agradecidos los Cinco por su apoyo, les envío 
cinco abrazos fuertes. 
Antonio Guerrero Rodríguez 
Prisión Federal de Marianna 
16 de octubre de 2014 

http://siempreconcuba.wordpress.com/2014/10/17/tony-guerrero-agradece-solidaridad-internacional/
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COMITÉ PERUANO DE SOLIDARIDAD CON LOS 5 

C 
onvocado por el Comité Peruano de Solidari-
dad con los 5, el jueves 16 tuvo lugar en Lima 
un evento en recuerdo al Comandante de 
América, Ernesto “Che” Guevara y a los inter-

nacionalistas peruanos que cayeron luchando en su 
columna guerrillera en Bolivia en 1967. 
Así, en efecto, recibieron merecido homenaje José Restitu-
to Cabrera, Lucio Galván Hidalgo y Juan Pablo Chang Na-
varro, los tres internacionalistas peruanos que murieron en 
la experiencia armada de ese entonces, librada con el pro-
pósito de forjar una America Latina unida y libre. 
La primera intervención de a noche estuvo a caro del estu-
diante Cristian Chávez, responsable de la Coordinadora 
Nacional de Jóvenes Solidaridad con Cuba, quien saludó el 
acto, y felicitó al Comité Peruano por los 5 por su trabajo, y 
por la realización del evento. 
La exposición central estuvo a cargo del medico peruano. 
Dr. Humberto Ramírez Arroyo, quien conoció a los comba-
tientes y compartió con ellos jornadas que rememoró ante 
un auditorio deseoso de conocer hechos referidos a la vida 
y acciones de estos luchadores. 
El Dr. Ramírez Arroyo estudió las ciencias médicas con 
Cabrera en Buenos Aires. Y luego allí conoció a Lucio Gal-
ván a quien, por ser amigo de Cabrera, pudo acceder para 
tratarlo médicamente. En el Perú, Ramírez fue amigo per-
sonal también de Juan Pablo Chang, con quien tuvo expe-
riencias de vida desde los años escolares y la participación 
de ambos en las luchas de los estudiantes a fines de los 
años cincuenta en el Perú del siglo pasado. 
El relato del Dr. Ramírez, lleno de recuerdos y anécdotas, 
cautivó a los asistentes que aplaudieron con entusiasmo la 
información recibida. 
También hizo uso de la palabra la joven peruana Urpi Mi-
randa, hija del combatiente internacionalista Carlos Porfirio 

Miranda García, quien integró las filas del Ejér-
cito de Liberación Nacional, el ELN en aquellos 
años. Urpi leyó, adicionalmente, bellos poemas 
escritos por su madre que también estuvo pre-
sente en el acto. 
La asistencia del destacado poeta destacado 
Hildebrando Pérez Grande, quien al hacer uso 
de la palabra, recordó sus antiguos vínculos de 
lucha con los homenajeados y su militancia de 
aquellos años en las filas del ELN, le dio un 
realce especial al encuentro. Ellos -dijo refirién-
dose a los peruanos caídos con “El Che”- esta-
rán vivos siempre en el accionar de las nuevas 
generaciones de combatientes ue se incorporan 

a la tarea liberadora que aún está pendiente. 
Antes de concluir el evento, el Ministro Consejero de la Em-
bajada de Cuba, Licenciado Rubén García agradeció en 
nombre de su país y su gobierno el recordatorio previsto y 
aseguró que el ejemplo del “Che” y de quienes lo acompaña-
ron en vida en esa y otras jornadas, forma parte de la historia 
de Cuba. 
García alabó el trabajo de solidaridad constante que realiza 
en el Perú el Comité de Solidaridad con los 5 y subrayó la 
importancia de observar con detenimiento el escenario de 
América Latina en el que se libra una lucha muy importante 
contra el dominio imperial. 
García aludió a dos acontecimientos recientes que constitu-
yen victorias de las fuerzas progresistas del continente: la 
victoria de Evo Morales en las elecciones celebradas en Boli-
via y el triunfo de Venezuela, que acaba de ser elegida, con 
votación excepcional, como miembro del Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas 
Aludiendo al primera acontecimiento, García dijo “La victoria 
de Evo, dignifica a la Bolivia por la que luchó el Che” y añadió 
que ese triunfo, producto de la unidad del pueblo boliviano 
“incorpora la palabra Unidad al diccionario que deben mane-
jar los pueblos de América Latina” 
Al cierre del acto, el Presidente del Comité Peruano de Soli-
daridad con los 5 refrescó la información de los asistentes 
con informaciones referidas a la causa de los antiterroristas 
aún encarcelados en Estados Unidos y formuló un nuevo lla-
mamiento a sumar fuerza y fortalecer la campaña denomina-
da “yo también soy uno de los cinco” que ha calado ya hon-
damente en las redes sociales. 
El cantante peruano Antonio Zevallos -quien participara en la 
Jornada Internacional por los 5 celebrada en Washington en 
junio asado- dio la nota musical al evento son sentidas y 
aplaudidas canciones. (fin) 



VENEZUELA, AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU 

 

Los otros electos hoy para un perio-
do de dos años a partir de 2015 fue-
ron Angola, Malasia y Nueva Zelan-
da, y ahora, con Venezuela y Espa-
ña, se sumarán al Consejo de Segu-
ridad, donde con los cinco miembros 
permanentes y los otros cinco rotati-
vos enfrentarán una coyuntura inter-
nacional especialmente complicada, 

que abarca desde las guerras internacionales en Iraq y ahora 
Siria hasta el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, la crisis 
del ébola y la cada vez más urgente crisis del cambio climáti-
co, entre otros temas. 
El Consejo de Seguridad, según la Carta de la ONU, tiene la 
responsabilidad primaria del mantenimiento de la paz y la se-
guridad internacionales, y es el único órgano del sistema de 
Naciones Unidas cuyas resoluciones son vinculantes. Sus 15 
integrantes tienen un voto, pero sólo los cinco permanentes –
Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia– tienen 
el poder de veto. 
El gobierno estadunidense no ocultó su oposición a la postula-
ción de Venezuela, aunque no lo hizo públicamente hoy como 
en el pasado. El voto es secreto, pero todos suponen que Wa-
shington se abstuvo junto con otros nueve países. 
Sin embargo, poco después de la votación, la embajadora 
estadunidense ante la ONU Samantha Power emitió una de-
claración en la cual afirmó:desafortunadamente, la conducta 
de Venezuela en la ONU ha procedido en contra del espíritu 
de la Carta de la ONU y sus violaciones de los derechos hu-
manos en casa están en oposición a la letra de la Carta, re-
portó la agencia Ap. 
En meses recientes, altos funcionarios del gobierno estaduni-
dense reiteraban, al preguntarles sobre el tema, que un país 
que no cumple con las normas internacionales no es el mejor 
candidato para el Consejo de Seguridad. 
En 2006, Washington logró descarrilar el intento de Venezuela 
de sumarse al consejo gracias a una división entre los países 
latinoamericanos. Al parecer, esta vez no hubo escisiones. 
Pero ahora las cosas podrán ser aún más incómodas, física y 
escenográficamente, para Wa-shington. Entre la delegación 
venezolana a la ONU está la embajadora alterna María Ga-
briela Chávez, hija de Hugo Chávez, quien podría representar 
a su país en el Consejo de Seguridad. Los 15 miembros del 
Consejo de Seguridad suelen estar sentados en orden alfabé-
tico por país, en inglés, y en este caso Estados Unidos 
(United States) quedaría junto a Venezuela, lo que obligaría a 
Washington a sentarse junto a Chávez. 
(Tomado de La Jornada, México) 

P 
or mayoría abrumadora Vene-
zuela fue electa al Consejo de 
Seguridad de la Organización 
de Naciones Unidas –la enti-

dad más poderosa dentro del organis-
mo mundial–, a pesar de la renuencia 
explícita de Estados Unidos, que quedó 
aislado una vez más, tanto ante los 
países de América Latina como de gran 
parte del mundo que hoy respaldaron al país sudamericano. 
Venezuela compitió por uno de cinco lugares no permanen-
tes del Consejo de Seguridad que estaban en juego hoy –
hay cinco permanentes y 10 no permanentes en total– y fue 
el candidato único del Grupo de América Latina y el Caribe. 
De los 192 países integrantes de la ONU presentes este jue-
ves en la Asamblea General (el total es de 193), 181 votaron 
a favor de Venezuela y 10 se abstuvieron (un voto fue nulo). 
El canciller venezolano, Rafael Ramírez, calificó el resultado 
de triunfo contundente; logrado a pesar de la prolongada 
campaña de descrédito contra su país. Este triunfo se lo de-
dicamos a Hugo Chávez Frías, afirmó, al señalar que este 
resultado es evidencia del respaldo mundial a su mensaje de 
paz, solidaridad y justicia social. 
En sus comentarios a periodistas después de la votación, el 
canciller agregó que la comunidad internacional respaldó con 
este voto la lucha incansable del gobierno bolivariano contra 
la injerencia en los asuntos internos de los estados como 
contra el uso demedidas coercitivas unilaterales de carácter 
económico, político y de otra índole para restringir el derecho 
de las naciones a la libre determinación. 
A partir de 2015, señaló, Venezuela será el primer país en 
ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad y, simultánea-
mente, la presidencia del Movimiento de los países No Ali-
neados. Asumimos este reto determinados en luchar contra 
el sometimiento de los pueblos a la subyugación, la domina-
ción, la explotación y la ocupación extranjera, así como la 
negación de los derechos humanos fundamentales. Conclu-
yó que ahora, más que nunca, Venezuela será una voz acti-
va en la defensa de la igualdad soberana de las naciones, 
sobre todo en nombre de los países del sur y sus derechos 
al desarrollo y la paz. 
España, otro de los cinco electos hoy, fue obligada a disputar 
el puesto con Turquía y sólo ganó en una tercera ronda de 
votación (se requieren dos tercios de la Asamblea, o sea 
128) para finalmente obtener el triunfo con sólo 132 votos, 
apenas lo suficiente para lograr los dos tercios. Así, el go-
bierno que en parte se ha destacado en el ámbito internacio-
nal por su crítica a Venezuela, enfrentó más división y al final 
obtuvo mucho menos apoyo que la República Bolivariana. 
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http://prensaperucuba.wordpress.com/2014/10/17/venezuela-al-consejo-de-seguridad-de-la-onu/
http://www.jornada.unam.mx/
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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 Venezuela agre-
dida continuamente 
por Estados Unidos 
propinó este jueves 

un nuevo y contundente 
revés a Washington, al ser 
elegida  como miembro No 
Permanente delConsejo de 
Seguridad de la ONU, con 
181 votos a su favor de los 
193 Estados que integran 
la mayor organización 
mundial. 
El régimen norteamericano 
recibió otro sopapo de la 
Revolución Bolivariana del 
GiganteHugo Chávez y del 
presidente Nicolás Maduro, 
y se puso en evidencia una 

vez más su creciente aislamiento, no solo en Naciones Unidas, sino 
también en otros organismos internacionales y regionales, incluyendo la 
Organización de Estados Americanos (OEA). 
A pesar de los ingentes esfuerzos que hace Washington para cercar a 
Venezuela, de la misma forma que lo ha intentado con Cuba sin conse-
guirlo durante más de 50 años, los representantes de la Casa Blanca 
salieron de la sede de la ONU en Nueva York mordiéndose sus garras. 
En lo adelante y durante dos años tendrán a los delegados de Caracas 
frente a sus caras en el Consejo de Seguridad, y estarán obligados a  
escuchar muchas verdades que se esconden, como las relacionadas 

con el crimen reciente del joven diputado Robert Serra, asesinado por terroris-
tas financiados y entrenados por el Pentágono. 
La administración del mandatario Barack Obama, heredera de la de George W. 
Bush, no ha cesado de atacar a Venezuela con campañas mediáticas, agresio-
nes económicas, y acciones terroristas y subversivas, pero al final lo único que 
ha logrado es el repudio de la comunidad internacional a esa postura. 
Igual le ha sucedido al decadente imperio con Cuba, la cual se alista  para 
presentar el venidero 28 de octubre en la Asamblea General de la ONU 
(AGNU) otro proyecto de Resolución de rechazo al criminal bloqueo que le 
impone Estados Unidos desde hace más de 50 años. 
Washington ya tiene garantizada otra escandalosa derrota frente a Cuba, como 
le ha sucedido durante 22 años consecutivos en la AGNU, donde ha sido con-
denada casi unánimemente esa fracasada política agresiva hacia la Isla caribe-
ña. 
El régimen de Obama será noqueado por Cuba, al igual que le ocurrió con la 
elección de Venezuela para el Consejo de Seguridad, que fue respaldada por 
la inmensa mayoría de los países miembros de la ONU. 
Las autoridades norteamericanas están arrinconadas, similar a los boxeadores 
que van hacia una esquina del cuadrilátero cuando les han hecho varios con-
teos de protección, y lanzan peligrosas pegadas al aire, en demostración de 
desespero. 
Cierto que Washington no ha parado de recibir guantazos en la Patria Grande 
en los últimos tiempos. Otro reciente se lo dio Bolivia con la indiscutible victoria 
del presidente  Evo Morales en las elecciones del pasado domingo. 
Les tocará entonces a Dilma Rousseff, en Brasil, y a Tabaré Vázquez, en Uru-
guay, imponerse en los comicios de sus respectivas naciones, el próximo 26 de 
octubre, para que Estados Unidos acabe de darse cuenta que es hora de que 
tire la toalla, al menos, en Latinoamérica y el Caribe, donde impera la indepen-
dencia de los pueblos, la paz, la solidaridad, y la integración. 

¿QUIÉN ES EL AISLADO, VENEZUELA O ESTADOS UNIDOS? 

ARGENTINA LANZA PRIMER SATÉLITE DE FABRICACIÓN PROPIA 

A 
rgentina se con-
virtió este jueves 
en el primer país 
latinoamericano 
en tener en órbita 

un satélite geoestacional 
de  construcción propia, el 
Arsat-1, que fue lanzado el 
jueves desde la Guayana 

francesa. 

El satélite  proveerá servicios de telefonía celular, televisión digital, internet y  
transmisión de datos y permitirá llegar a zonas aisladas o con baja señal en 

el Cono Sur. 

“Hoy es un día histórico por el lanzamiento del Arsat-1, construido con tecno-
logía argentina, con una inversión de 270 millones de  dólares y 1,3 millón de 
horas hombre”, dijo el jueves el jefe de Gabinete del gobierno de Cristina 

Fernández,  Jorge Capitanich, en su habitual rueda de prensa. 

El Arsat-1, fue desarrollado a lo largo de  siete años y fabricado en la ciudad 
de San Carlos de Bariloche (1.650 km al  sudoeste de Buenos Aires) por las 
estatales Invap y la empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ArSat), 

refiere AFP. 

Unos 400 especialistas participaron de la construcción del satélite  geoesta-
cionario que orbitará dando una vuelta completa en 24 horas, el mismo  tiem-

po en que la gira sobre sí misma. 

El diseño total del satélite fue realizado en Argentina, así como la inte-
gración de las partes, la construcción de los paneles y la estructura con  
tecnología especial de fibra de carbono, precisó la Facultad de Ciencias  
Exactas del país suramericano. Algunas partes fueron compradas al 
exterior, como la carga útil adquirida a Francia y la propulsión, a Alema-

nia. 

El ministro de Planificación, Julio De Vido, dijo hoy que el lanzamiento 
del satélite Arsat-1 generará un ahorro de divisas de 25 millones de 
dólares anuales y ubica a la Argentina "entre un grupo selecto de ocho 
países” que maneja esa tecnología, como son Estados Unidos, Rusia, 

China, Japón, Israel, la India y la Unión Europea, según Telam. 

La decana de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la 
Universidad Nacional de La Plata, Alicia Cruzado, sostuvo que la mayor 
importancia de esto radica “en que la puesta en funcionamiento de este 
satélite le mejorará la calidad de vida a mucha gente, permitiendo que 
muchas personas que viven en lugares alejados de las grandes ciuda-

des accedan a los medios de comunicación más modernos. 

“Además, en estos tiempos en los cuales existe una gran inquietud por 
ampliar las incumbencias del astrónomo, el lanzamiento y puesta en 
funcionamiento del Arsat-1 es muy alentador para nuestros estudiantes 
y graduados que analizan la posibilidad de dedicarse a la investigación 

en temas relacionados con satélites artificiales”, concluyó. 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/10/16/eligen-a-venezuela-como-miembro-no-permanente-del-consejo-de-seguridad/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/10/16/eligen-a-venezuela-como-miembro-no-permanente-del-consejo-de-seguridad/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/09/23/maduro-llevara-a-la-onu-la-voz-de-chavez-y-los-venezolanos/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/09/05/obama-firma-prorroga-rutinaria-para-mantener-el-bloqueo-contra-cuba/
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¡EVO TRIUNFÓ! GANÓ TAMBIÉN LA PATRIA GRANDE 

E 
l presidente boliviano, Evo Morales, no solo ven-

ció en las elecciones de este domingo, sino que 

logró su conquista tras superar todos los obstácu-

los que le impusieron desde Estados Unidos, con 

la complicidad de la débil derecha nacional, para frustrar el 

liderazgo que ha logrado en esa nación andina, en La-

tinoamérica y a nivel internacional. 

Los intentos de golpes de Estado y campañas mediáticas 

hasta tratar de amedrentarlo durante una gira europea —en 

la cual se le impidió a su avión sobrevolar varios países—, 

no fueron suficientes para impedir que continúe la lucha al 

frente de su pueblo y la Pachamama (Madre Tierra). 

Incluso horas antes del inicio de los comicios, los adversa-

rios de Morales hackearon varios medios de prensa nacio-

nales, y difundieron informaciones falsas en las redes socia-

les sobre un eventual accidente o atentado contra el actual 

mandatario boliviano, con el propósito de torpedear la con-

sulta electoral. 

Sin embargo, el Tsunami Azul, como le llamaron durante su 

campaña electoral, aplastó a sus contrincantes mediocres 

financiados por la Casa Blanca, y demostró una vez más a 

Washington que es un líder indiscutible regional y mundial. 

Como prometió, Morales les propinó una goleada De Zurda, 

y proseguirá con su Proceso de Cambio iniciado cuando 

ascendió al poder en el 2006. Entonces Bolivia era el 

segundo país más pobre de América Latina. 

Hoy la nación andina figura en la vanguar-

dia de la Patria Grande con mayor creci-

miento económico, y es la que más ha 

reducido la pobreza, con 32,2 puntos por-

centuales, según un informe del Progra-

ma de Naciones Unidas para el Desarro-

llo. 

Acorde con ese documento, Bolivia se 

sitúa además a la cabeza en esta región 

en cuanto a la transformación de la pobla-

ción vulnerable (16,9 puntos porcentua-

les), y ha incrementado al mismo tiempo 

la cifra de habitantes con recursos finan-

cieros holgados. 

Morales ha convertido a Bolivia en una 

potencia energética, tras nacionalizar los 

hidrocarburos, e impulsar esa importante industria generado-

ra de riquezas, como mismo ha hecho en otras esferas de la 

industria, el comercio y los servicios. 

A la misma vez, el victorioso mandatario ha promovido numero-

sos programas sociales en diferentes sectores como la salud, 

la educación, el deporte y la construcción de viviendas, entre 

otros, con notorio impacto en una población de 11 millones de 

habitantes, que antes en su mayoría vivía en la miseria, sin 

acceso a servicios básicos,  y sin derechos a una asistencia 

médica y enseñanza dignas. 

Actualmente Bolivia preside el importante Grupo G-77+China, 

que integran 133 países miembros de las Naciones Unidas, y 

su política exterior es bien clara: solidaridad, paz, integración, 

independencia, no injerencia en los asuntos internos, defensa 

de la Madre Tierra ante el cambio climático, reivindicación de 

las comunidades indígenas, y lucha por su derecho soberano a 

una  salida al mar. 

En cuanto a Estados Unidos, Morales ha demostrado no temer 

a sus amenazas y agresiones, y que tiene lo que tiene que te-

ner para decirle al imperio lo que merece, por ello seguirá sien-

do otra espina en la garganta de Washington. 

Con su triunfo este 12 de octubre, que es también de la Patria 
Grande, Evo continuará dignificando en el siglo XXI la Bolivia 
por la que Ernesto Che Guevara luchó y soñó en la centuria 
pasada. 
Tomado de Rebelión 
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