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El Programa de Solidaridad Democrática Internacional (Puente Democrático) del Centro para la
Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) tiene como objetivo la promoción internacional
de las libertades civiles y políticas.

ACUERDO DE COOPERACIÓN
Cuba socio comercial estratégico para Panamá, afirmó Ministro
Panamá, 18 ago (PL) Cuba es un socio comercial estratégico clave en la región caribeña, afirmó hoy el ministro
de Comercio e Industrias, Melitón Arrocha, en una comisión del Parlamento panameño que aprobó el Acuerdo de
Alcance Parcial entre ambas naciones.
El documento, que pasará a otras instancias para su análisis y aprobación definitiva por el pleno de la Asamblea
Nacional, según el Ministro generará oportunidades para todos los sectores productivos de los dos países.
Además, señaló que “contribuirá a expandir y diversificar el comercio entre Panamá y Cuba, a través del
mejoramiento del entorno y la seguridad jurídica de nuestros operadores comerciales”.
A pesar de que el intercambio comercial es mayormente de bienes no originarios y se realiza a través de la
Zona Libre de Colón (ZLC), existen potencialidades para aumentar nuestras exportaciones, destacó el titular de
Comercio ante los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del legislativo.
En cuanto al acceso de mercancías panameñas al mercado cubano, con el Protocolo firmado se lograron nuevas
preferencias arancelarias para 73 líneas, algunas con el ciento por ciento, como aceite de palma y mantequilla,
entre otros.
Igualmente el 80 y 30 por ciento para mercancías como sandía, puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y
umbrales; camisetas de algodón y fibra sintética; papel higiénico y envases metálicos, explicó Arrocha.
El Gobierno de Cuba aceptó, por primera vez en una negociación comercial, incorporar la materia de propiedad
intelectual de forma más ambiciosa, lo que refleja en su mayoría los intereses istmeños, como el reconocimiento
de origen a los cafés Renacimiento, Boquete, Seco y Seco de Panamá.
Igualmente, el Ministro defendió en la Asamblea Nacional la aprobación del órgano a una enmienda del pacto
constitutivo de la Organización Mundial del Comercio y el anexo a dicho Protocolo referente al Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio.
Sobre el documento, Arrocha informó a los diputados que de manera general contiene disposiciones para agilizar
el movimiento, el levante y el despacho de las mercancías en el comercio internacional, y establece medidas para
lograr una cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras y otras competentes.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4082951&Itemid=1
VISITAS INTERNACIONALES
Cuba agradece a Suiza por encargarse de sus intereses ante EE.UU.
La Habana, 13 ago (PL) El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció hoy aquí a su homólogo de Suiza,
Didier Burkhalter, la contribución de su país al representar los intereses de La Habana ante el gobierno de Estados
Unidos.
Tras darle la bienvenida al jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de la Confederación Suiza,
Rodríguez manifestó su deseo de “agradecer muy profundamente la importantísima contribución suiza” durante
los años en que “se hizo cargo de los intereses cubanos ante el gobierno de los Estados Unidos”.
El anfitrión mostró, además, la satisfacción de recibir a Burkhalter, la primera visita a la isla caribeña de un
canciller suizo y un miembro del Gabinete en muchos años, resaltó.
Para Rodríguez, el hecho es “una expresión de nuestro positivo estado de las relaciones bilaterales y una señal de
que hay un gran potencial por desarrollar”.
Confirmó la voluntad de continuar ampliando las relaciones bilaterales en diversos ámbitos como el cultural, el
académico, la investigación científica y el comercio, entre otros.
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“Tenemos un particular potencial por desarrollar en el terreno de la energía renovable, la biotecnología, y la
agroindustria”, subrayó.
Rodríguez agradeció también a Suiza por su tradicional posición contra el bloqueo económico, comercial y
financiero que Estados Unidos ha mantenido sobre Cuba durante más de medio siglo.
Por su parte, el representante de la nación europea expresó el agradecimiento de poder visitar Cuba “por primera
vez para el gobierno de mi país”.
“Y aunque el gobierno no hubiera venido”, comentó, “la diplomacia siempre ha estado presente”.
Burkhalter destacó que para Suiza es un honor haber contribuir en todos estos años, siendo útiles y honestos, al
diálogo entre La Habana y Washington.
Asimismo, transmitió a Rodríguez la felicitación por la nueva etapa que comienza a partir de la reanudación de
relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos.
Según Burkhalter, retomar los vínculos implica una evolución y el inicio de un nuevo periodo en el cual la nación
helvética también está dispuesta a ayudar, si fuera necesaria su participación, indicó.
El representante suizo invitó al canciller cubano a visitar su país próximamente para dar continuidad al trabajo
conjunto dirigido a estrechar los nexos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4071021&Itemid=1
Sostuvo Fidel Castro encuentro con presidentes de Bolivia y Venezuela
La Habana, 14 ago (PL) El líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, sostuvo la víspera un encuentro
con el presidente de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Nicolás Maduro, informó hoy el diario Granma.
(PLRadio)
Según resalta el rotativo, la reunión entre los tres líderes latinoamericanos, la cual aconteció en el marco del
cumpleaños 89 de Fidel Castro, transcurrió en un ambiente fraternal.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4072111&Itemid=1
Kerry viaja a Cuba con una delegación de 19 personalidades
Washington, 13 ago (PL) La delegación que acompaña al secretario de Estado, John Kerry a Cuba la integran 19
personalidades, entre ellos funcionarios del Gobierno y congresistas, que estarán mañana en la ceremonia oficial
de apertura de la embajada de Estados Unidos en La Habana.
De acuerdo con una nota oficial del Departamento de Estado, conforman el grupo la subsecretaria de Asuntos del
Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson; el secretario adjunto del Departamento de Comercio, Bruce Andrews;
así como la secretaria adjunta del Departamento del Tesoro, Sarah Bloom Raskin.
También viajan con Kerry el senador demócrata y presidente protémpore de la Cámara alta, Patrick Leahy; las
senadoras Amy Klobuchar y Barbara Boxer; el senador Jeff Flake; los representantes Steve Cohen, Barbara Lee,
Jim McGovern y Karen Bass.
Integran el grupo el director jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Marcos Feierstein; el jefe de Gabinete del
Secretario de Estado, Jonathan Finer; el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, así como el secretario
adjunto para la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Tom Malinowski,
Estarán presentes además en el acto protocolar el director de la Oficina de Planificación de Políticas, David
McKean; el jefe de la Oficina de Protocolo, Peter Selfridge; el asesor principal del Secretario de Estado, David
Thorne; y el asistente del Jefe del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, Kurt Tidd.
info@puentedemocratico.org
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El pasado 20 de julio Cuba y Estados Unidos restablecieron las relaciones diplomáticas, fecha a partir de la
cual las respectivas secciones de intereses, que funcionaban en ambas capitales desde 1977, se convirtieron en
embajadas.
En esa fecha, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, presidió en Washington D.C. la ceremonia oficial de izaje de
la bandera cubana y de reapertura de la sede, ubicada en una céntrica avenida de la capital estadounidense.
Edward R. Stettinius fue el último secretario de Estado que visitó Cuba, en marzo de 1945, bajo la administración
de Harry S. Truman.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4069121&Itemid=1
Recibe Raúl Castro a presidente salvadoreño
La Habana, 10 ago (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió a su homólogo salvadoreño, Salvador
Sánchez Cerén, ocasión en que ambos dignatarios constataron con satisfacción la buena marcha de las relaciones
bilaterales. (PLRadio)
Según informó hoy el diario Granma, en el encuentro sostenido en la tarde de este domingo, los mandatarios
dialogaron también sobre las perspectivas de ampliar la cooperación.
Ambos presidentes abordaron además temas de mutuo interés de la agenda internacional y regional, en particular,
la consolidación de la integración latinoamericana y caribeña.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4059161&Itemid=1
Raúl Castro recibe a vicepresidente venezolano
La Habana, 8 ago (PL) El presidente cubano, Raúl Castro, recibió hoy al vicepresidente ejecutivo de Venezuela,
Jorge Arreaza, quien realizó una visita de trabajo a esta nación.
Durante el encuentro esta tarde ambas partes expresaron satisfacción por el excelente estado de las relaciones
bilaterales y su desarrollo ascendente, de acuerdo con un comunicado oficial.
Arreaza trasladó los saludos del mandatario Nicolás Maduro a Raúl Castro y al pueblo cubano, y agradeció la
firme posición de Cuba en apoyo a la Revolución bolivariana y chavista y a la unión cívico-militar del pueblo
venezolano.
También intercambiaron sobre temas de mutuo interés de la agenda internacional y regional, en particular sobre
el desarrollo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos
(ALBA-TCP) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Igualmente se refirieron a los procesos de integración basados en la Proclama de América Latina y el Caribe
como Zona de Paz, firmada por los jefes de Estado en la II Cumbre de la Celac realizada en La Habana en enero
de 2014.
En el encuentro participaron por la parte venezolana Rosa Virginia Chávez hija del fallecido presidente Hugo
Chávez, el vicecanciller Alexander Yanes y Bernardo Álvarez, secretario ejecutivo del ALBA-TCP.
Por la parte cubana estuvieron el canciller Bruno Rodríguez y el viceministro de Relaciones Exteriores Rogelio
Sierra.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4057531&Itemid=1
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Primer vicepresidente cubano destaca hermandad con Rusia
Moscú, 31 ago (PL) El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, resaltó hoy “los históricos lazos de
amistad, de familia y verdadera hermandad entre Cuba y Rusia”.
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Díaz-Canel sostuvo un encuentro con el vicepresidente primero de la Duma estatal (Cámara baja parlamentaria),
Iván Mélnikov, y con el líder del Partido Comunista de la Federación de Rusia, Guennadi Ziugánov, durante una
estancia de tránsito por Moscú.
Rusia es una tierra muy entrañable para los cubanos, subrayó el también miembro del Buró Político del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba, al evocar que su generación creció con respeto y admiración hacia el
papel del pueblo ruso en la guerra contra el fascismo y hacia todas sus hazañas.
Dijo Díaz-Canel que esa relación entrañable hacia Rusia y su pueblo pudo apreciarse durante la reciente celebración
en Cuba del aniversario 70 de la victoria contra el nazismo en la Gran Guerra Patria (1941-1945).
Expresó el dirigente cubano que ese empeño, heroísmo y hazaña del pueblo ruso es recordado en todo el mundo,
pero específicamente en Cuba, donde con orgullo, remarcó, los jóvenes se interesan mucho por esta historia de
amistad.
Díaz-Canel hizo votos en su primera visita a Rusia en su condición de primer vicepresidente de los Consejos de
Estado y de Ministros porque ambas partes continúen fortaleciendo estas relaciones.
El vicepresidente primero de la Duma estatal dijo por su parte que en Rusia se valora altamente el nivel de
colaboración bilateral y el diálogo político con Cuba.
Se refirió, asimismo, al objetivo de La Habana y Moscú de incrementar la cooperación multisectorial, incluida la
parlamentaria.
Estamos satisfechos, expresó Mélnikov, con la dinámica del diálogo político, y creemos que usted como
representante de la nueva generación hará un aporte importante al robustecimiento de esta asociación estratégica.
Díaz-Canel sostendrá en Moscú un encuentro con el vicepresidente del Gobierno ruso y copresidente de la
Comisión Intergubernamental para la Colaboración, Dmitri Rogozin.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4115771&Itemid=1
Empresa cubana Labiofam inaugura primera sucursal en Bolivia
Cochabamba, Bolivia, 21 ago (PL) El grupo Empresarial cubano Labiofam inaugura hoy su primera sucursal en
Bolivia, justo en esta ciudad del centro del país, en una ceremonia a la que asistirán diplomáticos, hombres de
negocio y autoridades departamentales.
Labiofam, que cuenta con 17 empresas asociadas, inició sus labores en la década de los años 60 del siglo pasado,
sobre todo en la industria de vacunas y medicamentos, a los cuales se unieron otros sectores con el paso del
tiempo.
Con los años incorporó nuevas áreas y tecnologías modernas con la intención de buscar soluciones a la economía
cubana, según su representante en Bolivia, Pavel Pizart, quien aseguró a Prensa Latina que la entidad ha merecido
reconocimiento tanto dentro como fuera de Cuba,
La referida institución, del Estado cubano, mantiene relaciones comerciales con empresas de más de 60 países y
se destaca en el control de enfermedades transmitidas por vectores, además de la lucha contra el cáncer.
También en la construcción de fábricas biotecnológicas para obtener producciones agrícolas más sanas y con
buenos rendimientos, así como brindar asistencia técnica para proyectos de impacto en la salud, la producción de
alimentos y el sector agropecuario, según Pizart.
Luego de varios años de trabajo en Bolivia y como parte de la colaboración entre los dos países, Labiofam decide
crear la filial en Cochabamba con el objetivo de comercializar bienes y servicios en los sectores biotecnológico,
farmacéutico, alimenticio y agroindustrial.
info@puentedemocratico.org
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Durante 2014, como parte de la cooperación y tomando como punto de partida los acuerdos de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, se amplió el marco de intercambio, el cual alcanzó la asistencia
técnica especializada en la rama agroindustrial, y Labiofam firmó con Bolivia tres contratos para edificar nuevas
industrias.
La emmpresa trabajará en dos plantas liofilizadoras de frutas, además de otra de procesamiento de Stevia.
A la ceremonia inaugural de sus oficinas confirmó la asistencia, entre otras personalidades, el gobernador del
departamento de Cochabamba, el exministro de Comunicación y otrora vocero presidencial, Alex Canelas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4089301&Itemid=1
Asiste delegación cubana a toma de posesión de presidente surinamés
La Habana, 12 ago (PL) El vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba Salvador Valdés, preside la delegación
de su país que asiste hoy a los actos de toma de posesión del presidente de Suriname, Desiré Delano Bouterse.
(PLRadio)
Según precisó el diario Granma, la delegación de la isla está integrada, además, por el viceministro de Relaciones
Exteriores Rogelio Sierra y el embajador cubano en Suriname, Julio Armando Solís.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4065761&Itemid=1
Ministro cubano de Cultura asiste conferencia en EXPO Milán 2015
La Habana, 10 ago (PL) El ministro cubano de Cultura, Julián González, asistió a la Conferencia Internacional de
Ministros de esa esfera en el contexto de EXPO Milán 2015, informó hoy la entidad ministerial cubana.
Durante su intervención, González habló de los esfuerzos que realiza la isla para garantizar la accesibilidad a la
educación y a la cultura.
En la reunión, el titular cubano suscribió el texto de la Declaración Final de la conferencia, que enfatiza en el
sostén del diálogo, el respeto a la diversidad y la preservación del patrimonio cultural mundial.
Por su parte, el ministro de Bienes Culturales y Turismo Darío Franceschini encabezó el encuentro, al cual asistió
el primer ministro de Italia, Mateo Renzi.
Renzi resaltó el papel de la cultura como puente de diálogo y herramienta en la lucha contra el tráfico de obras
de arte y el terrorismo.
En la cita, que reunió a más de 60 ministros de diversas naciones, González intercambió con sus homólogos de
Italia, San Marino, Mozambique y Hungría.
Posterior a ese encuentro, estableció contactos con la asesora de cooperación Nicoleta Mantovani y con la
directora de Relaciones Internacionales del Gabinete del Alcalde Luciena Sapiensa, de la ciudad de Florencia.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4060821&Itemid=1
Concluyen en Moscú consultas intercancillerias Cuba-Rusia
Cuba y RusiaMoscú, 6 ago (PL) Cuba y Rusia concluyeron hoy una ronda de dos días de consultas intercancillerías
en la esfera de asuntos multilaterales.(PLRadio)
La delegación cubana, presidida por el director general de asuntos multilaterales y derecho internacional de la
cancillería cubana, Pedro Nuñez Mosquera, sostuvo conversaciones con su contraparte rusa, sobre una amplia
gama de temas relevantes de la agenda internacional.
En las conversaciones se evidenció la amplia coincidencia en las posiciones de los dos países y el nivel de
coordinación en los foros internacionales.
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Ambas partes calificaron como útiles los intercambios sostenidos y acordaron darles continuidad.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4051201&Itemid=1
ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
De gira por Cuba rockeros de Suiza, Canadá y México en Brutal Fest
Camagüey, Cuba, 18 agos (PL) La edición de verano del Festival Internacional de Rock Brutal Fest, único de su
tipo en Cuba, continúa su gira con la presentación hoy aquí de cinco agrupaciones de Suiza, Canadá y México.
(PLRadio)
Las bandas de metal extremo iniciaron el periplo el pasado día 14 de agosto y actuaron en las orientales ciudades
de Holguín, Bayamo y Santiago de Cuba, mientras que hoy estarán en Camagüey, a unos 570 kilómetros al este
de La Habana.
Como las anteriores ediciones, la veraniega 2015 es organizada por el sello francés Brutal Beatdown Records, la
Agencia Cubana de Rock y el Instituto Cubano de la Música. Asiste por primera vez México, con la banda Joliett.
Participan además: Get the Shot, Canadá; ValeTudo, Uberyou y The Strapones, estas tres de Suiza, mientras que
en esta urbe, Patrimonio Cultural de la Humanidad, debutará la agrupación camagüeyana Sex By Manipulación
(en alusión a un disco del elenco británico Napalm Death).
El director de esa banda cubana, Yonghenrry Bourricandy, expresó a Prensa Latina que participar en el evento es
oportunidad de interactuar con músicos de diferentes países y dar a conocer el rock que se cultiva en la ínsula,
que tiene sello propio.
Explicó que la agrupación es un proyecto de la Asociación Hermanos Saíz (que agrupa a los jóvenes artistas
cubanos), y promueve música en contra la homofobia y a favor del amor y la paz.
Opinó que el estilo del elenco es novedoso, no obstante la influencia del rock de la década de 1980 en Cuba.
La edición de verano del Festival Internacional de Rock Brutal Fest proseguirá mañana su recorrido hacia Santa
Clara y posteriormente estará en La Habana para cerrar su itinerario el 23 de agosto en la occidental ciudad de
Pinar del Río.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4080331&Itemid=1
Representantes de tres países en encuentro de la rumba en Cuba
La Habana, 17 ago (PL) El VII Encuentro Internacional de la Rumba Timbalaye 2015 reunirá a representantes de
tres países durante su celebración del 21 al 31 de este mes en ocho provincias cubanas, informaron hoy aquí los
organizadores. (PLRadio)
El evento, titulado este año La ruta de la rumba, contará con la participación de artistas e investigadores procedentes
de Italia, México y el país anfitrión, adelantaron en conferencia de prensa.
Presidido por los profesores y bailarines folclóricos Ulises Mora e Irma Castillo, Timbalaye se celebrará en un
escenario especial, porque forma parte de las acciones de promoción para que la rumba sea reconocida como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, destacó Castillo.
El contagioso género popular musical y danzario fue declarado en febrero de 2012 Patrimonio Cultural de la
nación cubana.
Como parte del programa del festival, añadió, prestigiosos profesores cubanos impartirán talleres para las personas
interesadas en aprender a bailar.
Por su parte, Mora expresó que Timbalaye va a demostrar que la rumba está viva a todo lo largo y ancho de este
país.
info@puentedemocratico.org

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Agosto 2015

7

Por tanto, es una emoción después de tantos años celebrar este evento, porque la rumba es más que baile, porque
trasciende las fronteras. Es símbolo de la resistencia de un pueblo que ha podido sostenerse con la alegría ante un
brutal bloqueo económico, señaló.
El Encuentro Internacionall de la Rumba Timbalaye 2015 está dedicado al antropólogo Fernandoo Ortiz, por su
trascendental obra científica social y cultural.
La cita es auspiciada por el Ministerio de Cultura de Cuba, la Uneac, la Fundación Fernando Ortiz, el Consejo
Nacional de Patrimonio, la Asociación Hermanos Saíz, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música
Cubana, el Consejo Nacional de Casas de Culturas y la Casa de África.
Asimismo, su celebración cuenta con la colaboración de las organizaciones italianas Clave de son y Asociación
Nacional de Amistad Cuba-Italia, así como de las compañías Gregory Srl y Rides.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4079201&Itemid=1
Cuba y Argentina estrechan vínculos mediante acciones culturales
La Habana, 21 ago (PL) Música, poesía y literatura protagonizaron el encuentro cultural aquí de artistas locales
con el destacado poeta argentino Marcelo Vernet y otros escritores de su país.
La gala, que tuvo lugar en el Hotel Nacional, estuvo guiada por el dúo cubano de trova Darias, que fusionó temas
de su propia autoría con versos propios de Vernet, quien también se desarrolla como activista político, así como
con los del Héroe Nacional de Cuba José Martí y extractos de sus Versos sencillos.
Entre las canciones interpretadas por Darias destacaron No te muerdas los labios, Al borde del abismo, Memorias
del espejo y Verde, siempre secundado por dos recitadores cubanos que declamaban sentidos versos en los
intermedios de las piezas.
En la velada estuvo presente también el maestro Guido López-Gavilán, reconocido director e instrumentista
cubano y profesor de dirección de orquesta del Instituto Superior de Arte.
Marcelo Vernet es un activo promotor de la soberanía de las islas Malvinas, territorio argentino usurpado por el
Reino Unido desde 1833.
“La estrategia inglesa de escamoteo y desinformación sobre la historia de las Malvinas antes de la usurpación
ha sido su principal arma desde hace mucho, por lo que desde una posición pacífica debemos lograr que las
negociaciones por el territorio tomen un carácter más serio”, sostuvo Vernet en los preámbulos del concierto.
La batalla cultural -agregó- también es importante, siempre se buscan ideas frescas pero serias, que se evidencian
con la ayuda del Ministerio de Educación argentino y los niños de la nación, enseñándoles sin tapujos la realidad
con iniciativas tan originales como mapas del dibujante Miguel Rep, dibujos animados y otros, concluyó.
Marcelo Vernet, quien es consultor de la Secretaría de Asuntos Relativos a las islas Malvinas, regresará a Argentina
el 2 de septiembre.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4090031&Itemid=1
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