
E 
l próximo 28 de octubre se votará 
la resolución contra el bloqueo del 
imperialismo yanqui a Cuba en la 
Asamblea General de la Organi-

zación de las Naciones Unidas (ONU), don-
de 193 estados miembros se pronunciarán 
sobre un proyecto de resolución que esta-
blece la necesidad de que Estados Unidos 
termine el bloqueo contra Cuba. 
Hace más de 50 años que de manera crimi-
nal, Estados Unidos realiza un bloqueo co-
mercial, económico y financiero contra el 
pueblo cubano y la Revolución cubana, 
acompañado de una serie de acciones de 
agresión y terrorismo contra los derechos 
humanos de los cubanos. Washington in-
trodujo sanciones contra Cuba en 1961, 
tras fracasar su operación de derrocamien-
to del Gobierno de Fidel Castro, y en 1996 
impuso restricciones adicionales contra 
compañías extranjeras que tienen comercio 
con la Isla. Medidas que no cumplen su 
objetivo,  que es el de cambiar el régimen 
cubano, violentando así el principio de libre 
determinación de los pueblos. El pueblo 
cubano y su revolución no se han doblega-
do durante más de 50 años ni se doblega-
rán, con lo que el bloqueo deviene en una 
medida inútil, pero que atenta contra el 
desarrollo socioeconómico del pueblo cu-
bano.  
La resolución será similar a las aprobadas 
de manera contundente en los últimos 22 
años y solamente hace un año 188 gobier-
nos la respaldaron, 2 en contra y 3 absten-
ciones, sin embargo, a pesar de la contun-
dente votación Estados Unidos las ignora 
sistemáticamente, expresando su despre-
cio a la casi totalidad de naciones del pla-
neta, y quedando desenmascarado ante el 

mundo, una vez más, en su exclusivo papel 
de gendarme. Lo más probable es que las 
resoluciones a favor de Cuba seguirán año 
tras año hasta que Estados Unidos suspenda 
la arbitraria e injusta medida contra la Isla. 
Los parlamentos de diferentes países se vie-
nen pronunciando a favor de la resolución: 
Rusia, El Salvador, Venezuela a los que de-
ben ir sumándose los de otros países. 
La solidaridad es activa: a favor de un pueblo 
y en contra de lo que lo daña. Los movimien-
tos de solidaridad con Cuba en todo el mundo 
también se pronuncian permanentemente 
contra el criminal bloqueo yanqui, y los pue-
blos aprenden de la solidaridad cubana, a la 
que tenemos mucho que agradecer. Liberia y 
Guinea agradecen a Cuba por su ayuda con-
tra el ébola, hecho que ha merecido un edito-
rial del New York Times resaltando el envío de 
162 sanitarios a luchar contra este flagelo, 
cantidad superior a la de cualquier país en el 
mundo, pronunciándose también por el fin del 
bloqueo. 

¡Abajo el bloqueo económico! 
¡Libertad, ahora, para los tres héroes 

antiterroristas! 
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INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS CONSEJOS DE ESTADO 
Y DE MINISTROS DE CUBA, RAÚL CASTRO RUZ, EN LA CUMBRE 
EXTRAOR-DINARIA DEL ALBA-TCP SOBRE EL ÉBOLA. 

E 
stimados Jefes de Estado y de Gobierno y Jefes de Dele-
gaciones: 
Excelentísimo Señor David Nabarro, enviado especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas: 

Excelentísima Señora Clarisse Etienne, directora de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud: 
Excelentísimo Señor Didacus Jules, director general de la Organi-
zación de Estados del Caribe Oriental: 
Les damos la más calurosa bienvenida a nuestro país con motivo de 
celebrarse la Cumbre Extraordinaria del ALBA sobre el Ébola, convo-
cada a iniciativa del Presidente Maduro. 
Compañeras y compañeros: 
Una terrible epidemia se propaga hoy sobre los hermanos pueblos de 
África y nos amenaza a todos. El Ébola ha dejado un saldo elevado 
de casos diagnosticados y fallecidos en varios países, incluyendo dos 
naciones ubicadas fuera de ese continente. 
Constituye un inmenso reto para la humanidad, que debe enfrentarse 
con la más absoluta urgencia. Se requieren acciones de la comunidad 
internacional en su conjunto, bajo la conducción de la Organización 
Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la 
Misión de las Naciones Unidas para el Enfrentamiento de Emergencia 
al Ébola. 
Como parte del crisol de las culturas latinoamericanas y caribeñas, 
por las venas de “Nuestra América” corre sangre africana, aportada 
por quienes lucharon por la independencia y contribuyeron a crear la 
riqueza de muchos de nuestros países y de otros, incluyendo los Es-
tados Unidos. 
África y Cuba están unidas por entrañables lazos. Más de 76 mil cola-
boradores cubanos han prestado sus servicios de salud en 39 países. 
Se han formado 3 392 médicos provenientes de 45 naciones, de ma-
nera totalmente gratuita. 
En la actualidad, más de 4 mil cooperantes cubanos de la salud labo-
ran en 32 países africanos y como explicará nuestro Ministro de Salud 
Pública, se incorporan todos al esfuerzo preventivo contra el ébola. 
El pasado primero de octubre, respondiendo a la solicitud realizada 
por la Directora General de la Organización Mundial de la Salud, doc-
tora Margaret Chan, y el Secretario General de la Organización de las 
Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, una brigada médica especiali-
zada de Cuba viajó a Sierra Leona para participar en el enfrentamien-
to a esta epidemia y mañana martes 21 de octubre partirán rumbo a 
Liberia y Guinea otras dos brigadas, cuyas avanzadas ya se encuen-
tran en ambos países. 
Las numerosas alertas y preocupaciones sobre la insuficiencia de 
recursos aportados y el ritmo de las acciones, expresadas en días 
recientes, reflejan una creciente conciencia universal sobre la necesi-
dad de actuar con urgencia a fin de evitar una crisis humanitaria de 
impredecibles consecuencias. 
Tengo la convicción de que si esta amenaza no se frena y resuelve en 
África Occidental, con una respuesta internacional inmediata, eficaz y 
con recursos suficientes, coordinada por la Organización Mundial de 
la Salud y las Naciones Unidas, puede convertirse en una de las pan-
demias más graves de la historia de la humanidad. 

Ese noble y urgente objetivo reclama el esfuerzo y el compromiso 
indispensables de todas las naciones del mundo, según las posibili-
dades de cada una. 
Consideramos que debe evitarse cualquier politización de este grave 
problema que nos desvíe del objetivo fundamental, que es la ayuda 
en el enfrentamiento a esta epidemia en África y en la prevención en 
otras regiones. 
A partir de lo que le expresé al Secretario General de la ONU el pasa-
do 5 de septiembre, orientamos a nuestros representantes que parti-
ciparon en eventos realizados en la Organización Mundial de la Salud 
y las Naciones Unidas, ratificar que Cuba está dispuesta a trabajar 
codo con codo, con todos los países, incluyendo los Estados Unidos. 
Según las modestas experiencias del sistema de salud cubano, se 
necesita voluntad integradora, organización, planificación y articula-
ción del trabajo no solo asistencial y curativo, sino preventivo, que 
requiere, como complemento indispensable, una labor sistémica y 
permanente, gran disciplina en el cumplimiento de los protocolos 
médicos, rigor y exigencia. En el transcurso de la reunión, trataremos 
los aspectos prácticos. 
La manera de evitar ser afectados por el virus es prepararnos inten-
samente y trabajar colectivamente en las Américas en medidas pre-
ventivas y de manejo de la enfermedad, para evitar su propagación. 
Deseamos ofrecer a los integrantes del ALBA y de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), propuestas de 
cooperación colectiva que puedan contribuir a la capacitación del 
personal de la salud y diseñar y aplicar medidas eficaces e integrales 
de prevención, dando prioridad a Haití y a los países del Caribe. De-
bemos contribuir todos con los estados que presenten mayores vul-
nerabilidades. Invitamos también a cooperar en este empeño a las 
naciones de América del Norte. 
Si los respectivos gobiernos estuvieran de acuerdo, nuestros colabo-
radores de la salud, que actualmente prestan servicios en América 
Latina y el Caribe, están dispuestos a apoyar, en todo lo que esté a 
su alcance, para prevenir, entrenar personal y ofrecer asesoría. 
En pocas palabras, en 25 países de Nuestra América contamos con 
45 mil 952 colaboradores de la salud cubanos, de ellos 23 mil 158 
médicos, el 50.4 por ciento, quienes junto a sus colegas del continen-
te, constituyen una poderosa fuerza para cumplir este objetivo. 
Tengamos presente, que muchos países de nuestra región disponen 
de 23 mil 944 médicos graduados hasta hoy en universidades cuba-
nas, fundamentalmente en los últimos 15 años. 
Finalmente, el 14 de diciembre, conmemoraremos en una nueva 
Cumbre, en La Habana, el X Aniversario de la Alianza, fruto de la 
voluntad de los pueblos de nuestra región y la acción de Hugo Chá-
vez Frías y Fidel Castro Ruz. Los esperamos y podremos pasar ba-
lance a lo que hoy acordemos. 
Sin más, dejamos inaugurada esta Cumbre Extraordinaria. 
Muchas gracias. 

RAÚL CASTRO EN LA CUMBRE DEL ÉBOLA: “LA MANERA DE EVITAR SER AFECTADOS 

POR EL VIRUS ES PREPARARNOS INTENSAMENTE” 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/10/20/sesiona-en-cuba-la-cumbre-alba-tcp-sobre-el-ebola/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/10/20/sesiona-en-cuba-la-cumbre-alba-tcp-sobre-el-ebola/


DECLARACIÓN DE LA CUMBRE EXTRAORDINARIA DEL ALBA-TCP SOBRE EL ÉBOLA 

La Habana, 20 de octubre de 2014 
Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP), reunidos en La Habana, el 20 de octubre de 2014, 
en ocasión de la Cumbre Extraordinaria para enfrentar la epide-
mia del ébola. 
Profundamente preocupados por la catástrofe humanitaria en 
África Occidental causada por el Ebola, que ha sido considera-
da por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
“emergencia de salud pública” de preocupación internacional en 
relación con la amenaza que representa la propagación a otros 
países y regiones del mundo. 
Conscientes de la urgencia de que la comunidad internacional 
en su conjunto, en plena cooperación con la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) y la Misión de las Naciones Unidas para el Enfren-
tamiento de Emergencia al Ébola (UNMEER), acometan accio-
nes para enfrentar este flagelo con todos los recursos necesa-
rios. 
Constatando con preocupación que los recursos internacionales 
requeridos para acometer acciones rápidas y eficaces para en-
frentar la epidemia del ébola continúan siendo insuficientes para 
enfrentar lo que puede convertirse en una de las pandemias 
más graves en la historia de la humanidad. 
Reafirmando que el ALBA-TCP se sustenta en principios de so-
lidaridad, cooperación genuina y complementariedad entre 
nuestros países, y el compromiso con los pueblos más vulnera-
bles y con la preservación de la vida en el planeta. 
Convencidos de que es imprescindible la adopción de medidas 
de cooperación eficaces y urgentes que, a través de acciones 
coordinadas del sector de la salud y otros sectores, contribuyan 
a impedir que la epidemia del ébola se extienda a los países de 
nuestro hemisferio. 
Recordando lo establecido en el Reglamento Sanitario Interna-
cional (2005) y la Hoja de Ruta de Respuesta al Ébola de la 
OMS, del 28 de agosto de 2014, que tiene por objeto detener la 
transmisión de la enfermedad del Ébola a escala global, y enca-
rar las consecuencias de cualquier nueva propagación interna-
cional. 

Tomando nota de los protocolos de la OMS para prevenir 
la transmisión de la enfermedad del ébola entre personas, 
organizaciones y grupos de población. 
Subrayando que es posible contener el brote del Ébola, en 
particular mediante la aplicación de las acciones estableci-
das en materia de seguridad y salud, y otras medidas pre-
ventivas que han demostrado su eficacia 
Acordamos: 
1. Coordinar nuestros esfuerzos para prevenir y enfrentar 
la epidemia del Ébola, incluida la rápida prestación y utili-
zación de la asistencia entre nuestros países, con trabaja-
dores sanitarios y los suministros y materiales pertinentes. 
2. Atender con prioridad las necesidades especiales de los 
hermanos países del Caribe, que les permitiría beneficiarse 
de la cooperación para prevenir y enfrentar el Ébola que 
acuerden los países del ALBA-TCP. 
3. Activar la Red de Vigilancia epidemiológica del ALBA-
TCP cuya creación fue acordada en la I Reunión de Minis-
tros de Salud de la Alianza, que tuvo lugar el pasado 25 de 
febrero de 2014, en Caracas. 
4. Apoyar decididamente a las brigadas médicas volunta-
rias especializadas en el enfrentamiento a desastres y 
grandes epidemias, del Contingente “Henry Reeve” de la 
República de Cuba, que laboran en países de África. En 
este sentido, expresamos nuestra disposición como Alian-
za Bolivariana a contribuir con personal de salud altamente 
calificado para que se sumen a los esfuerzos de este Con-
tingente en tareas que sean requeridas en la región lati-
noamericana y caribeña. 
5. Establecer mecanismos nacionales para diagnosticar y 
aislar rápidamente los presuntos casos de infección, te-
niendo en cuenta las manifestaciones clínicas iniciales de 
la enfermedad, la historia de viaje y/o la historia de exposi-
ción reportada por el paciente u obtenida en la investiga-
ción epidemiológica. 
6. Compartir y generar capacidades para el diagnóstico de 
enfermedades que requieran laboratorios con un nivel ade-
cuado de bioseguridad. 
7. Diseñar y ejecutar campañas de educación pública so-
bre la prevención y la respuesta al Ébola, dirigidas a au-
mentar la preparación de la población y fomentar su con-
fianza. 
8. Proporcionar y reforzar las medidas preventivas para la 
detección y mitigación de la exposición a la infección del 
Ébola y proporcionar tratamiento y servicios médicos efica-
ces para el personal de respuesta. 
9. Reforzar las medidas de vigilancia y control epidemioló-
gico en las fronteras, en particular en puertos y aeropuer-
tos. 
10. Contribuir a la formación de personal de salud especia-
lizado en la prevención y enfrentamiento al ébola en los 



ba, una reunión técnica de especialistas y directivos de los 
países del ALBA-TCP para intercambiar experiencias y 
conocimientos, así como concertar estrategias de preven-
ción y enfrentamiento a la amenaza de la epidemia del 
ébola. 
18. Encargar a los Ministros de Salud de los países del 
ALBA-TCP la elaboración de un Plan de Acción a la luz de 
las propuestas de la reunión técnica de especialistas y di-
rectivos, y su aplicación inmediata, en coordinación con la 
OPS/OMS. Dicho Plan deberá ser presentado a la conside-
ración de los Jefes de Estado y Gobierno del ALBA-TCP, a 
más tardar el día 5 de noviembre de 2014. 
19. Utilizar todos los recursos a disposición de la Secreta-
ría Ejecutiva del ALBA-TCP para apoyar las iniciativas 
acordadas. 
20. Felicitar a la República Bolivariana de Venezuela por la 
donación de cinco millones de dólares para combatir el 
Ébola, y que fueron entregados al Secretario General de la 
ONU Ban Ki Moon el pasado 16 de octubre de 2014. 
21. Felicitar a la República de Cuba y su pueblo por la de-
mostración de solidaridad con los hermanos países de Áfri-
ca Occidental a través del envío de personal médico cu-
bano.22. Proponer que la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (CELAC) promueva esfuerzos re-
gionales encaminados a prevenir y enfrentar la amenaza 
de la epidemia del Ébola. 
23. Continuar colaborando con los países de África afecta-
dos por la epidemia, mantener la cooperación existente con 
los no afectados e incorporar las experiencias de las briga-
das especializadas en el enfrentamiento a desastres y 
grandes epidemias, que allí laboran. 

países del ALBA-TCP y del Caribe, a partir de la experiencia 
acumulada. 
11. Crear un grupo de profesionales de diferentes especialida-
des para la capacitación del personal de salud en los temas 
de bioseguridad, incluido el uso de equipos de protección per-
sonal ante casos sospechosos o confirmados de ébola, la 
atención a las enfermedades hemorrágicas y al paciente en 
estado crítico, que puedan convertirse en facilitadores y ase-
sores en sus respectivos países. 
12. Asegurar, en la mayor cantidad posible de instalaciones 
del sistema de salud, equipos médicos de reserva e insumos 
vitales para el manejo de la enfermedad. 
13. Fomentar las investigaciones científicas, epidemiológicas 
y biológicas sobre el ébola en el marco del ALBA-TCP, y pro-
piciar la cooperación en esta esfera con otros países, como 
contribución a los esfuerzos internacionales dirigidos a enfren-
tar la epidemia y con el objetivo de consolidar la independen-
cia científica, médica y sanitaria de los países de la Alianza. 
14. Perfeccionar los mecanismos de información entre nues-
tros países, de tal forma que se mantenga actualizada la si-
tuación epidemiológica en los países del ALBA-TCP y se dise-
minen con mayor facilidad las experiencias adquiridas. 
15. Apoyar decididamente las iniciativas de las Naciones Uni-
das, en particular de la OMS/OPS y de la UNMEER, encami-
nadas a implementar las recomendaciones del Comité Inter-
nacional de Emergencia del Reglamento Sanitario. 
16. Fomentar la cooperación en la esfera del enfrentamiento y 
prevención del ébola con otros países del Hemisferio y em-
prender aquellos programas conjuntos que contribuyan a lo-
grar ese fin. 
17. Convocar los días 29 y 30 de octubre, en La Habana, Cu-
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COMITÉ PERUANO DE SOLIDARIDAD CON LOS 5 

XV ENCUENTRO NACIONAL DE 

SOLIDARIDAD CON CUBA 
 

En la ciudad de Huancayo, capital de la región Junín, se 
celebrará el XV Encuentro Peruano de Solidaridad con Cu-
ba. La cita se inaugurará el viernes 14 de noviembre y se 
desarrollará  los días sábado 15  domingo 16, contando con 
la participación de numerosos delegados provenientes de 
distintas ciudades del país. 
 

Los temas central que se abordarán en la cita están vincu-
lados a la solidaridad con Cuba, la lucha contra el bloqueo 
imperialista y el apoyo irreductible a la causa de los 5 anti-
terroristas cubanos encarcelados en Estados Unidos, tres 
de los cuales han cumplido ya 16 años de prisión. 
 

Será esta la segunda ocasión en la que se celebre un even-
to de esta magnitud en la incontrastable ciudad de Huanca-
yo. La primera, fue el 2003, cuando tuvo lugar allí el IV En-
cuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, y que fue el pri-
mero al que concurrió el Comité Peruano de Solidaridad 
con los 5, conformado el año anterior en Lima. 
 

Como ha ocurrido antes, este año también asistirá una re-
presentación de Cuba. Especialmente invitada estará la 
compañera Aylí Labañino, hija de Ramón Labañino Sala-
zar, quien, con Antonio Guerrero y Gerardo Hernández, aún 
se mantiene encarcelado. Aylì Labañino estuvo ya en el 
Perú al celebrarse del X Encuentro Nacional de Solidaridad 
con Cuba en el Cusco, la Capital Arqueológica de América. 
En la ocasión, cumplió un nutrido programa tanto en la ciu-
dad imperial, como en Lima, concitando una gran simpatía 
ciudadana. 
 

En el encuentro de Huancayo, la Coordinadora Nacional dará 
cuenta de sus acciones y el Comité Peruano de Solidaridad 
con los 5 presentará un informe de las tareas desarrolladas 
por esta causa en el Perú en los últimos doce meses. 
 

Los representantes de las Casas de Amistad con Cuba que 
funcionan en distintas ciudades y regiones del país, así como 
destacadas personalidades del mundo intelectual y político, 
se harán presentes, para testimoniar su identificación con 
esta causa. 
 

EL 5 X LOS 5 DE NOVIEMBRE 
 

Como todos los meses, en noviembre se realizará la jornada 
“El 5 x los 5”. Como en otras ocasiones, ella consistirá en un 
evento solidario que tendrá lugar en Lima el miércoles 5 de 
noviembre, como una manera de tangibilizar la identificación 
peruana con esta causa. 
 

Igualmente, y como en otras ocasiones, el 5 de noviembre 
serán enviados mensajes al Presidente de los Estados Uni-
dos, demandando la libertad de Ramón, Gerardo y Antonio, 
los tres antiterroristas prisioneros del Imperio. 
 

Como es de dominio público, el 4 de noviembre se celebra en 
los Estados Unidos de Norteamérica lo que se denomina “El 
Dia de Acción de Gracias”, fecha en la cual, de acuerdo a la 
tradición de ese país, cada ciudadano está en el deber de 
hacer “una buena acción” que lo comprometa con una causa 
noble. 
 

Hay muchos colectivos en ese país que le piden al Presiden-
te Obama que su “ofrenda” ese día, sea el disponer la liber-
tad de los prisioneros cubanos, como una forma de resaltar 
un compromiso con la verdad y la justicia. 



DIA DE LA CULTURA CUBANA 

 

recién graduado de medicina y originario de la comunidad de 
Huayllacocha, de Anta en Cusco. Quería que la representación 
diplomática cubana supiera de su orgullo, que un campesino 
cusqueño ya es un médico. Agradeció además la permanente 
solidaridad de Cuba con Perú a través de su presencia en mo-
mentos difíciles como los terremotos de 1970 y 2007. 
De otro lado, Rubén Abelenda, Ministro Consejero de la Embaja-
da de Cuba en Perú, resaltó la amistad entre ambos países, y 
agradeció la notoria asistencia a la celebración. Explicó que Cu-
ba exigirá nuevamente este año ante la ONU el levantamiento 
del brutal bloqueo que le impone Estados Unidos, e hizo un reco-
nocimiento especial a la reciente reelección de Evo Morales en 
Bolivia, y la elección de Venezuela en el Consejo de Seguridad 
de la ONU “Estos hechos son de suma importancia para nuestra 
América” resaltó. 
Uno de los primeros médicos peruanos egresados de la Isla cari-
beña, Wilfredo Zevallos, y quien es presidente de la Asociación 
Peruana de Graduados en Cuba, señaló que con esa organiza-
ción se pretende articular a los titulados de las diversas especia-
lidades para avanzar en aspectos académicos y culturales, ade-
más de afianzar la solidaridad con Cuba, y esta actividad era 
expresión de amistad y solidaridad, apuntó. 
También tomaron la palabra Yonny Hidalgo, empresario, promo-
tor de orquestas de salsa cubanas; Lisdami Morera, Presidenta 
de la Asociación de Cubanos Residentes en el Perú “Raíces 
Mambisas”, y el Presidente de la Coordinadora Nacional de Soli-
daridad con Cuba, Francisco Valles, quien invitó al XV Encuentro 
Nacional de las Casas de Amistad, a celebrarse en noviembre 
venidero en Huancayo. 
“Nos une la admiración y el respeto que merece el pueblo cu-
bano, y nuestro profundo agradecimiento por las incontables 
muestras de solidaridad hacia los peruanos ¡Gracias Cuba! se-
ñaló la cineasta Carmen Salas, también graduada en la mayor 
de las Antillas. 
La parte artística por el Día de la Cultura Nacional cubana en 
Lima, estuvo amenizada por un grupo de artistas peruanos que 
contribuyeron con su arte y alegría al éxito de la celebración. 
Entre ellos: Robertha; Miguel Bautista conocido como Compay 
Miguel, así como Alfredo Sandoval “El Charro de oro” y Luis Oli-
vare, quien difunde la música de Silvio Rodríguez y Pablo Mila-
nés. Cerraron el programa cultural los Danzantes de Tijeras, de 
la Asociación Cultural Hatun Yachay Wasi. 
Además, se degustó un sabroso arroz congrí y el popular mojito. 
Equipos de fútbol conformados por egresados de educación físi-
ca disputaron la Copa “Amistad Perú-Cuba” y una conga cubana 
bailada de manera colectiva y alegre, fueron el colofón de esta 
importante celebración unida a las permanentes y fuertes voces 

de ¡Viva Cuba!, ¡Viva la amistad entre nuestros 
pueblos! ¡Viva la solidaridad internacional! 

Con una emotiva actividad se celebró en Perú el Día de la Cul-
tura cubana, en homenaje a uno de los acontecimientos más 
relevantes que atesora la historia de esa Isla caribeña: cuando 
se cantó por vez primera el 20 de octubre, 1868, el Himno Na-
cional de Cuba, conocido como La Bayamesa. 
“Estamos reunidos para conmemorar esta fecha, rindiendo ho-
menaje a La Bayamesa y al Día de la Cultura Cubana, esencia 
del espíritu independentista, antiesclavista, antiimperialista de 
su pueblo, proyectado hacia el progreso social, y con tantos 
ejemplos de solidaridad humana en América Latina y el mundo 
entero”. 
Con esas palabras se dio inicio al acto cultural y festivo celebra-
do en Lima, y organizado por el despacho de la parlamentaria 
andina Hilaria Supa, en coordinación con la Embajada de Cuba 
y la recién creada Asociación Peruana de Graduados e Cuba. 
A la actividad asistieron amigos de la mayor de las Antillas, 
egresados de las Universidades cubanas, especialmente de 
medicina y educación física, así como residentes cubanos en 
Perú, e integrantes del Movimiento de Solidaridad. 
Un grupo de graduados dieron sentidos testimonios de lo que 
significaron sus estudios y vida en Cuba. La doctora Mirla Ro-
mán habló de sus esfuerzos y persistencia para lograr sus obje-
tivos, y señaló el apoyo permanente de sus profesores y autori-
dades. 
Otras dos jóvenes egresadas, como la doctora Tracy, se refirió 
visiblemente emocionada al apoyo de sus familiares, de lo que 
significaron las ausencias y distancias, y agradeció la beca 
otorgada, mientras María Esther Mogollón, graduada en la Uni-
versidad de La Habana en Periodismo hace 25 años, resaltó el 
apoyo en la recuperación de su salud y la posibilidad de realizar 
sus estudios. 
Por su parte, la parlamentaria andina Hilaria Supa, manifestó su 
admiración y respeto hacia el pueblo y el gobierno de Cuba, y 
la emoción que había sentido al recibir al joven Henry Huaman, 
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 JUVENTUD COMUNISTA DE VENEZUELA DENUNCIA ATAQUE TERRORISTA A 

SU SEDE EN CARACAS 
La Comisión Eje-
cutiva Central del 
Consejo Central 
de la Juventud 
Comunista de 
Venezuela (JCV) 
denunció este 
martes el ata-
que terrorista 
perpetrado duran-

te la madrugada en contra de la sede de la organización, ubicada 
en El Paraíso, Caracas. 
A través de un comunicado, la JCV indicó que las instalaciones 
fueron atacadas por artefactos incendiarios lanzados de forma 
simultánea desde distintos puntos, afectando la fachada, la sala 
de reuniones y atentado contra la vida de integrantes de la briga-
da que trabajaba a esa hora en una ofensiva propagandística. 
El texto afirma que “este hecho está enmarcado en la escalada 
de violencia impuesta por el fascismo desde febrero de este año y 
ejecutada por mercenarios y grupos paramilitares al servicio de la 
extrema derecha proimperialista”. 
“Su objetivo no es otro que infundir terror, tratar de desmovilizar el 
combativo movimiento estudiantil revolucionario venezolano”, 
expresa el comunicado, al tiempo que convoca a la militancia a 
“responder con la organización, mística y disciplina que caracteri-
zan a nuestras filas”. 
El vicepresidente de Agitación, Propaganda y Comunicación del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Ernesto Villegas, 

expresó, en nombre del presidente Nicolás Maduro y de la organización 
política que representa, su solidaridad al buró político del Partido Co-
munista de Venezuela y de la JCV por los hechos violentos. 
A través de su cuenta en Twitter, @VillegasPoljak, manifestó que el 
mensaje de respaldo va dirigido especialmente “a los jóvenes camara-
das de la JCV, víctimas de prácticas terroristas de una derecha profun-
damente anticomunista y antinacional”. 
Asimismo, informó que “el Presidente ha ordenado una exhausti-
va investigación” para hallar a los culpables del ataque. “Estamos segu-
ros de que este hecho es uno más en la larga lista de agresiones histó-
ricas del fascismo contra los comunistas venezolanos y no hará sino 
acrecentar su compromiso con las ideas y prácticas revolucionarias”, 
agregó. 
“Hemos ofrecido apoyo para la pronta rehabilitación de la edifica-
ción incendiada, que sirve de sede a la Dirección Nacional de la JCV”, 
señaló Villegas. 
También detalló que gracias a la oportuna intervención del Cuerpo 
de Bomberos del Distrito Capital, se pudo salvar la vida de cinco jóve-
nes comunistas y dos personas más, una de 48 y otra de 80 años, quie-
nes se encontraban en la sede. 
El incendio se inició en el primero de los dos niveles del inmueble, alre-
dedor de las tres de la mañana, quedando rastros de combustión vio-
lenta en la fachada, precisó. “Las llamas destruyeron una pequeña im-
prenta tipo stencil. No se encontraron indicios de desperfectos en el 
sistema eléctrico”, dijo. 
“Una vez más se apela al ataque cobarde contra nuestros jóvenes, tal 
como ocurrió con el abominable crimen de nuestro camarada Robert 
Serra”, enfatizó. 

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 
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Bruno Lima Rocha 

Barómetro Internacional 

La segunda vuelta de las elecciones brasileras tiene relación 
directa con: la proyección del país, la alianza estratégica del blo-
que político del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y el ali-
neamiento del Brasil dentro de la globalización corporativa: La 
política exterior de Lula extendida por Dilma (con algunas correc-
ciones en su pragmatismo) es estructuralmente distinta de la del 
período de Fernando Henrique Cardoso. Se cambiaron el eje y el 
enfoque. A escala mundial nuestro país refuerza las relaciones 
Sur-Sur, priorizando específicamente las inversiones en infraes-
tructura y cadenas productivas de América Latina y África. Brasil 
es hoy un motor del capitalismo mundial. Quien gane en las ur-
nas comandará la 7ª economía mundal. 
En el Hemisferio Norte, el diario Financial Times (FT) ya decretó 
su sentencia. En editorial del 27 de septiembre de 2014 el perió-
dico “económico”, auténtico portavoz del capital financiero, anun-
ció la tragedia de las economías emergentes. Aquí en Brasil, 
Carta Maior, portal a favor del gobierno de coalición que opera 
como conciencia crítica de la izquierda, lo advirtió. Según los 
financistas de Londres a la altura de The Economist (conocido 
como The Propagandist), Brasil, Turquía y Sudáfrica serían paí-
ses condenados al fracaso. Como estaríamos en “crisis” no ten-
dríamos otro remedio que continuar en ella inevitablemente. 
La mentira intenta consolidarse a través de su opinión publicada. 
En cadena, los capitales volátiles irían a correr a alimentar a la 
superpotencia, dejando morir a la refinanciación del G-20. Los 
Estados Unidos ruedan su deuda pública por el mundo, y con 
eso financian el Complejo Industrial-Tecnológico-Militar alimen-
tándolo con cerca de 840 millardos de dólares en 2015. Como no 
existe un presupuesto capaz de dar cuenta de este absurdo, 
siendo que la producción industrial dentro del territorio de EEUU 
equivale a menos del 10% de su Producto Bruto Interno (PIB) por 
períodos es necesario succionar los recursos financieros del 
mundo. 
Se trata de un juego de fuerza. Si los capitales van para los 
EEUU, huirán de los países emergentes. Para mantener las ga-
nancias de bancos y especuladores el objetivo es tene en cuenta 
la autoridad monetaria de las economías que vale la pena dipu-
tarse. Los portavoces de los especuladores apuntan sus baterías 
hacia Brasil (líder latinoamericano) y respectivamente a la mayor 
economía africana (Sudáfrica) y la del mundo Islámico (Turquía). 
El mundo observa un nuevo eje económico (a través de los 
BRICS y los países líderes regionales) pero está distante de una 
nueva hegemonía financiero. En esta disputa por el control de la 
expansión capitalista. El papel de Brasil es central. 
La segunda vuelta será una colisión entre una candidatura de 
centro-derecha (el lulismo y sus aliados oligárquicos) y un adver-
sario neoliberal. Con Aécio el país se alinea a los designios de 
los fondos de inversión, bancos privados, aplicadores en paraí-
sos fiscales y otros agentes transnacionales. La Banca nunca 
pierde. Aunque prefiera a los tucanos, incluso si Dilma gana, los 
financistas internacionales van a querer asegurarse del núcleo 
duro del equipo económico ganador. 

Después del Financial Times, fue el turno de The Economist reco-
mendar voto y predecir desgracias en Brasil 
El país arde en medio de los embates políticos mediáticos. De un lado 
tenemos una coalición de centro-derecha, encabezada por el PT y 
coaligada con los oligarcas de siempre, que gobierna a partir de algu-
nos pilares: el keynesianismo tardío, el bismarckismo tropical, el pacto 
de clases y una garantía e ganancias para los bancos, fondos de pen-
sión y especuladores. Del otro el salvajismo de la restauración neolibe-
ral, con el PSDB al frente, queriendo imponer régimen de caja, explota-
ción de los gatos del Estado y su maquinaria pública, además de llevar 
las ganancias casi exclusivamente para el capital volátil (financiero, 
especulativo) y sin política industrial alguna. Frente a eso, ¿cómo hacer 
tanto la crítica de izquierda del proceso electoral y al mismo tiempo for-
mular una posición distante del gran juego del Capitalismo en el Siste-
ma Internacional? No es una tarea fácil. 
El alineamiento de Brasil es una de las pautas en juego en esta campa-
ña. Esta es la razón por la cual uno de los heraldos del neoliberalismo, 
la poderosa publicación inglesa The Economist aconseja el voto por 
Aécio Neves. Más específicamente, este vehículo que es portavoz ofi-
cioso del capital financiero, así como el Financial Times (otra voz me-
diática de la plaza financiera de Londres, o el Wall Street Journal (éste 
operando en Nueva York) desean ardorosamente la conducción de Ar-
mínio Fraga al frente de la 7ª economía del planeta. No es broma. 
Hoy Brasil es esencial para el G-20, el líder regional en América del Sur 
y Latina, socio preferencial de África del Sur (que sola representa casi 
la mitad del PBI africano) y el estado pivot en el diseño del BRICS. Tal 
rumbo no fue creado por el lulismo, aunque las cabezas pensantes de 
la Política Exterior Independiente (PEI) hayan sido catapultadas a la 
condición de formuladores de la Política de Estado en los últimos tres 
gobiernos. Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores, MRE) siem-
pre tuvo dos formas de ver la diplomacia y la posición brasilera. Una 
más alineada a Occidente y ala potencia de turno, fuese Inglaterra, en 
segundo plano Francia y desde la post guerra los EEUU. Otra, la inde-
pendiente, viene oscilando entre tonos y acciones de envergadura sien-
do exaltada en los gobiernos de Janio Quadros, Geisel y en la era Lula-
Dilma. 
Lo que está en juego en la segunda vuelta de las elecciones presiden-
ciales es el control casi integral de los recursos de la 7ª economía del 
mundo. A escala planetaria se trata de dos choques dentro del capitalis-
mo. Uno apunta al cambio de eje de expansión capitalista, atravesado 
por el crecimiento de China, India y Rusia (en un nivel intermedio), se-
guidos de Brasil y Sudáfrica. Otro eje, el del dominio financiero está 
marcado por la conexión Nueva York-Londres y opera a partir del capi-
tal financiero y volátil. 
Indicando conclusiones 
Resalto que aquí no está en juego un proyecto socialista o de creci-
miento sustentable con el protagonismo de los pueblos. Son dos pro-
yectos capitalistas, en el primero Brasil se desenvuelve y crece dentro 
de los marcos del sistema y sus malezas. Tampoco indico a quién vo-
tar. La alterativa para los pueblos están lejos de las formas de globaliza-
ción capitalista. 
Bruno Lima Rocha es profesor de Relaciones Internacionales y 
Ciencias Políticas 

LOS FINANCISTAS DEL MUNDO Y LA ELECCIÓN EN BRASIL 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Bruno%20Lima%20Rocha&inicio=0
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DILMA ENCABEZA SONDEO ELECTORAL EN SEGUNDA VUELTA DE COMICIOS 

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ejerció hoy su derecho al 
voto en un colegio electoral de Porto Alegre, estado de Río Grande 
do Sul, en la segunda vuelta de los comicios de esta nación. 
Acompañada del gobernador de Rio Grande do Sul, Tarso Genro, 
quien busca su reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), 
Rousseff sufragó en el colegio electoral Santos Dumont, de la capi-
tal de ese territorio. 
Últimos sondeos de tres encuestadoras, divulgados anoche, revelan 
que la gobernante encabeza la intención del voto y aventaja por 
seis puntos porcentuales a su adversario del Partido de la Social 
Democracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves. 
Se prevé que en horas del mediodía, Rousseff regrese a Brasilia, 
donde esperará los primeros resultados, tras el cierra de las urnas a 
las 17:00 hora local y dos horas más tarde hará un pronunciamien-
to. 
Su contrincante del PSDB votará en Belo Horizonte, Minas Gerais, 
donde se desempeñó como gobernador entre 2003 y 2010. 
En Brasil, el voto es obligatorio para los mayores de 18 años y fa-
cultativo para los analfabetos, los jóvenes de entre 16 y 18 años de 
edad y los que tienen más de 70 años. 
Para la nación, esta segunda vuelta de las elecciones presidencia-
les representan las de mayor trascendencia desde los años 80. 
¿Qué decisión tomarán los electores y qué consecuencias tendrá 
para el futuro del país? La candidatura de Dilma Rousseff, que du-
rante su mandato se ha centrado en la política social y la coopera-
ción a nivel regional, se percibe como la continuidad y profundiza-
ción del rumbo iniciado por el presidente anterior, Luiz Inácio Lula 
da Silva, durante cuya presidencia Brasil llegó a convertirse en la 
sexta economía mundial, informa ‘Telesur’. 
Gracias a estas políticas, en los últimos años Brasil ha registrado 
una importante disminución de los niveles de pobreza y un significa-
tivo crecimiento de las clases medias de la población debido, princi-
palmente, al aumento de los puestos de trabajo y a la puesta en 
práctica de unas iniciativas de inclusión sin precedentes. En cuanto 
a la política exterior, el PT ha conseguido reavivar las relaciones de 
Brasil con la región latinoamericana, así como potenciar vínculos 
con otras naciones, como es el caso de los BRICS. 
En cuanto al rival de Rousseff, Aécio Neves propone una “visión 

empresarial” del futuro del país y una relación más estrecha con 
EE.UU. y la Unión Europea. Favorito de los empresarios, Neves 
propone una mayor autonomía para el banco central, mientras que 
Rousseff la rechaza. No obstante, ambos candidatos admiten la 
necesidad de movilizar inversiones, tanto públicas como privadas. 
Para los sectores neoliberales que Aécio Neves representa el Go-
bierno del PT ha sido un freno para sus aspiraciones económicas. 
En este sentido, algunos expertos consideran que su triunfo en las 
elecciones sería un paso atrás para el país. Rousseff recuerda que 
Neves podría poner en peligro los logros de los programas socia-
les debido a que sus planes beneficiarían al sector empresarial. 
Por su parte, el expresidente de Brasil Lula da Silva ha señalado 
que mientras Aécio Neves representa los intereses de los banque-
ros, Rousseff es la candidata del pueblo. 
 
(Con información de Prensa Latina/RT/Cubadebate) 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/dilma-rousseff/
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