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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
Ministerios del Trabajo de Cuba y Ecuador compartirán experiencias
La Habana, 28 ene (PL) Los ministerios del Trabajo de Cuba y Ecuador firmaron aquí un memorando de
entendimiento para compartir experiencias sobre políticas públicas y seguridad social, anunció hoy el titular de
esa cartera en el país suramericano, Leonardo Berrezueta.
En conferencia de prensa, el ministro ecuatoriano informó que visita la isla a raíz de una invitación del Gobierno
local, con motivo de las celebraciones por el aniversario 163 del nacimiento del Héroe Nacional de Cuba, José
Martí.
Interrogado por Prensa Lantina, precisó que como parte de esa estancia sostuvo una reunión bilateral con su
homóloga de la nación caribeña, Margarita González, con quien abordó temas como el empleo y el manejo
administrativo interno de los ministerios.
La agenda de Berrezueta, quien viajó acompañado del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
de Ecuador, Osvaldo Chica, incluyó también un encuentro con el secretario general de la Central de Trabajadores
de Cuba (CTC), Ulises Guilarte, y con miembros de la Federación Sindical Mundial.
En ese sentido, Chica dio a conocer que la CTC y la CUT firmaron la víspera un acuerdo por medio del cual el
próximo mes de marzo un grupo de dirigentes sindicales ecuatorianos viajará a Cuba para recibir una capacitación
sindical, política y revolucionaria.
Venimos a la isla a aprender de su Central, que precisamente este jueves cumple 77 años de creada, y que tiene
gran experiencia y una larga historia de lucha y logros en contra del capitalismo y la inequidad, y por la justicia
social, aseguraron ambos visitantes.
De acuerdo con Berrezueta, en nueve años de Revolución Ciudadana en su país se ha logrado poner al trabajador
en el centro de la atención, por encima del interés del capital, con ganancias importantes como el aumento del
salario básico y la incorporación de las personas con discapacidad al mercado laboral.
Resaltó que en el Estado suramericano también se ha podido terminar con la terciarización, ampliar el permiso de
maternidad y alcanzar una baja tasa de desempleo, que si bien en el último año aumentó un poco ante la compleja
situación económica internacional, aún es de 4,77 por ciento, la más baja de América del Sur.
A su vez, el presidente de la CUT aseguró que su organización está muy incorporada al proceso revolucionario
que se vive en el país, porque el Gobierno del presidente Rafael Correa es el único que se ha enfocado en la clase
obrera.
Por ello, aseguró que la organización creada hace un año, y que cuenta con más de 250 mil afiliados, seguirá
apoyando el proyecto político ecuatoriano para mantener los logros alcanzados.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4559381&Itemid=1
Firman protocolos comerciales la RPDC y Cuba
La Habana, 28 ene (PL) La República Popular Democrática de Corea (RPDC) y Cuba firmaron hoy dos protocolos
de colaboración internacional en cuanto a comercio y al desarrollo científico técnico.
La rúbrica, efectuada en salones del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de esta capital,
estuvo a cargo del titular cubano de esa cartera, Rodrigo Malmierca, y el embajador de la RPDC aquí, Pak Chang
Yul.
En cuanto al protocolo de comercio, se establece el intercambio de mercancías en la modalidad Barter entre
ambos, en primer término para insumos en beneficio de la Unión Ferroviaria de Cuba y para favorecer la industria
azucarera insular.
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Se denomina Barter a la operación de compensación en virtud de la cual la exportación principal de mercancías
la paga el importador con otras mercancías (la palabra Barter equivale a trueque).
Esos acuerdos también apoyan sectores como la salud, educación superior, cultura, deportes y agricultura, entre
otros.
Malmierca certificó la fuerte voluntad política de La Habana en desarrollar los nexos entre las partes, mientras
Chang Yul se mostró satisfecho por la firma y el reforzamiento de los vínculos de ambas naciones.
La firma de dos protocolos, para el desarrollo de la economía y el comercio, y la ciencia y técnica, profundizarán
durante 2016 los lazos entre La Habana y Pyongyang, aseguraron.
Las relaciones diplomáticas entre las partes se establecieron el 28 de agosto de 1960, con el registro del inicio de
los vínculos comerciales el 6 de diciembre de ese año.
Esa amistad se apoya en la firma anual de protocolos de intercambio, en particular a partir de 2010, mediante las
Comisiones de Consulta Económica y Científico Técnica, con cinco encuentros de seguimiento desde esa fecha
hasta la actualidad.
Incluido en el programa de las reuniones de seguimiento, se firman cada dos años protocolos como los de
esta jornada, uno para el intercambio comercial y otro para el desarrollo de la colaboración científico técnica,
insistieron los funcionarios.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4558601&Itemid=1
Firman memorándum aeronáutico Beijing y La Habana
La Habana, 11 ene (PL) Autoridades de la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos de Cuba
(Ecasa S.A.) y del Aeropuerto Internacional de Beijing-Capital LTD (BCIA), firmaron hoy en esta ciudad un
memorándum de entendimiento.
La ceremonia, efectuada en el Hotel Quinta Avenida, llevó la rúbrica del Director General Adjunto de Ecasa S.A.,
Jorge Luis Godines Rey, y del vicepresidente de BCIA, Du Quiang, en presencia del embajador de China en
Cuba, Zhang Xin, y otros altos funcionarios.
Ambas instituciones se reconocieron como estructuras importantes de la aviación civil de estos países, y con el
establecimiento de dicha relación de hermandad buscan la cooperación e incrementar la accesibilidad entre el
gigante asiático y este archipiélago.
Entre los propósitos expresados en la reunión se encuentra fortalecer intercambios en cuanto a operaciones,
seguridad, servicios comerciales y desarrollo de proyectos de cooperación entre las partes.
Reconocieron esas autoridades la relevancia del aeropuerto de Beijing y del Internacional José Martí de La
Habana en el flujo del comercio y el turismo.
Du Quiang explicó que su terminal aérea atendió el año anterior a cerca de 90 millones de pasajeros, de los que
22 millones resultaron extranjeros.
Por su parte, el embajador de la República Popular China significó el acontecimiento como de relevancia vital en
la cooperación entre los dos aeropuertos y las empresas de aeronáutica civil.
Godines Rey recordó como uno de los sucesos más relevantes en este sentido la apertura de vuelos directos de Air
China desde Beijing a la Habana el pasado 27 de diciembre.
Ambas delegaciones intercambiaron objetos simbólicos del trabajo y la cultura de los países como un cuadro de
la catedral de La Habana y una maqueta de la terminal tres del aeropuerto de Beijing.
correo@puentedemocratico.org

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Enero 2016

3

La delegación china recordó que su capital constituye una ciudad de más de tres mil años de historia que armoniza
lo clásico con lo moderno, y su aeropuerto representa un enlace perfecto, el segundo de mayor flujo de pasajeros
después del de Atlanta en Estados Unidos.
El embajador reflejó que con este tipo de acuerdos y las potencialidades de enlaces como los que se logran desde
La Habana, BCIA puede muy bien en breve pasar a ser el primer aeropuerto del mundo en flujo de pasaje.
El aeropuerto internacional de Beijing atendió el año pasado a 590 mil vuelos seguros, 130 mil vuelos
internacionales, para el 22,4 por ciento de crecimiento.
Los 89 millones de pasajeros que pasaron por esa terminal en 2015 destacaron la tecnología y condiciones de esa
instalación, y los 22 millones de viajeros extranjeros atendidos allí representaron un 9,1 por ciento de crecimiento
de ese segmento.
Mientras, el rendimiento de carga fue de un millón de toneladas, y el rendimiento de carga internacional alcanzó
850 mil toneladas, para un aumento del 1,4 por ciento, dijeron las autoridades en la ceremonia.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4507331&Itemid=1
Firman Alemania y Cuba memorando de entendimiento
La Habana, 7 ene (PL) Alemania y Cuba suscribieron hoy un memorando de entendimiento para negociar la
apertura en esta capital de una oficina de ese país europeo, destinada a la promoción del comercio y las inversiones
bilaterales.(PLRadio)
Suscribieron el documento el vicecanciller y ministro federal de Economía y Energía de Alemania, Signar Gabriel;
y el titular cubano del Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, quienes inauguraron en
el Hotel Nacional un encuentro empresarial entre las dos naciones.
En el foro participan 60 empresarios alemanes, quienes representan las marcas germanas más conocidas en el
mundo, así como a las pequeñas y medianas empresas.
Los participantes examinarán las posibilidades de desarrollar las relaciones en sectores como el económico,
energético, de cooperación para el desarrollo, científico, académico, entre otros.
Gabriel significó que el proceso de actualización económica en Cuba abre perspectivas para profundizar los
vínculos entre los dos países.
Consideró que la numerosa delegación empresarial que le acompaña y la firma del memorando de entendimiento
demuestran el interés de su país en fortalecer los vínculos con Cuba.
Malmierca manifestó su convencimiento del gran potencial existente para profundizar la relación económica y
comercial bilateral.
Es posible, dijo, participar de conjunto compañías alemanas en Cuba por la vía del comercio y la inversión, en
negocios mutuamente ventajosos.
A juicio del ministro cubano el documento suscrito es muy importante para promover la relación entre las dos
naciones, particularmente en el ámbito económico.
Según datos oficiales de fuentes germanas, en Cuba operan unas 50 empresas alemanas, y en 2014 el intercambio
comercial alcanzó 224 millones de euros (equivalentes a 241,47 millones de dólares).
La agenda de trabajo de Gabriel incluye reuniones con el primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel; el canciller
Bruno Rodríguez; y los titulares de Economía, Marino Murillo; de Energía y Minas, Alfredo López; e Industria,
Salvador Pardo.
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También comprende una visita a la Zona Especial de Desarrollo Mariel, centro empresarial en construcción
situado al oeste de La Habana y cuya visión general es mostrar un nuevo rostro de Cuba ante el mundo en temas
inversionistas, constructivos, productivos, económicos y sociales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4496621&Itemid=1
Universidades de Cuba y EE.UU. promueven intercambios académicos
La Habana, 4 ene (PL) La Universidad de La Habana (UH) y la estadounidense Virginia Commonwealth
University (VCU), firmaron hoy aquí un acuerdo marco para promover la cooperación académica entre ambas
instituciones. (PLRadio)
Con la participación del gobernador de ese estado de la nación norteña, Terence R. McAuliffe, quien realiza
una visita de trabajo a Cuba, se rubricó el documento que facilitará el intercambio de materiales, documentos,
publicaciones y otras informaciones.
El convenio prevé también el desarrollo conjunto de cursos cortos de verano y programas de semestre para
estudiantes de pregrado de Virginia en la UH, así como visitas recíprocas de profesores, investigadores,
funcionarios y estudiantes de postgrado.
En el encuentro, el rector de la UH, Gustavo Cobreiro, ofreció al visitante una explicación sobre la historia
del más longevo centro de altos estudios cubano, con casi 300 años de existencia, el cual tiene programas de
intercambio con 450 instituciones homólogas del mundo, 45 de ellas estadounidenses.
McAuliffe, por su parte, expresó el interés de su estado de fomentar los intercambios con la isla.
Previamente a este encuentro, el integrante del partido Demócrata conversó con el titular cubano del Comercio
Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), Rodrigo Malmierca, y participó en la apertura de un foro bilateral
de negocios.
En esa ocasión, abogó por el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero que impone Estados
Unidos a Cuba hace más de medio siglo, el cual impide el normal desarrollo de las relaciones entre ambos países.
De acuerdo con el programa, McAuliffe visitará mañana el occidental puerto del Mariel, donde podrá apreciar
el funcionamiento de la Zona Especial de Desarrollo, cuya expansión estará asociada al establecimiento de
inversiones extranjeras directas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4486601&Itemid=1
VISITAS INTERNACIONALES
Recibe Raúl Castro a ex presidente de Uruguay José Mujica
La Habana, 28 ene (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió hoy al expresidente de Uruguay y senador,
José Mujica, quien participó en la II Conferencia Internacional Con todos y para el Bien para Todos.
Al visitante lo acompañó su esposa, la senadora Lucia Topolansky, señala una nota oficial difundida aquí, y
agrega que en un ambiente fraternal dialogaron sobre diversos temas de interés regional e internacional.
Por la parte cubana asistió también Marcelino Medina, ministro interino de Relaciones Exteriores.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4560411&Itemid=1
Dialogan en La Habana legisladores de Cuba y EE.UU.
La Habana, 27 ene (PL) Legisladores del estado norteamericano de Nueva Jersey se reunieron hoy con diputados,
exparlamentarios y funcionarios de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP) como parte de una
visita que realizan al país caribeño.
En el encuentro, los estadounidenses mostraron su satisfacción por poder reunirse con los representantes del pueblo
cubano y se pronunciaron a favor de facilitar el diálogo y la cooperación entre ambas naciones, fundamentalmente
correo@puentedemocratico.org
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con el territorio que representan, de acuerdo con una nota de la ANPP difundida en esta capital.
Visitantes y anfitriones coincidieron en la necesidad de que el pueblo norteamericano conozca mejor la realidad
de Cuba, pues según señalaron los parlamentarios de este país, no se explica que en la era de la información
global se desconozca tanto acerca de la historia, tradiciones y características de la isla.
La senadora Nia H. Gill apuntó que el objetivo de la visita de los legisladores de Nueva Jersey a La Habana no
es ahondar en las diferencias entre uno y otro pueblo, sino buscar aquello que los une, y trabajar sobre esa base.
En ese sentido, los participantes en el encuentro calificaron de paso positivo que a pocos meses del restablecimiento
de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones el pasado 20 de julio, parlamentarios de ambos Estados
puedan sentarse a abordar temas de interés común.
Sin embargo, el diputado Lázaro Barredo recordó la necesidad de poner fin al bloqueo impuesto por Washington
a Cuba, y de devolver el territorio ilegalmente ocupado por la base naval norteamericana en Guantánamo, en el
este de la isla, para que los nexos puedan considerarse normales.
Asimismo, se enfatizó en la pertinencia de respetar la soberanía, la independencia y el derecho que tiene cada
país de elegir su sistema político.
Precisamente los legisladores estadounidenses se interesaron en conocer las características del sistema político
del territorio antillano, y se mostraron sorprendidos ante los datos sobre la presencia de la mujer en los principales
sectores, donde representan el 60 por ciento de la fuerza técnica y profesional.
En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la ANPP, Yolanda Ferrer, resaltó
composición del Parlamento, en el cual las féminas representan un 48,9 por ciento de los diputados.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4556511&Itemid=1
Organización por la Paz Mundial da la bienvenida a Cuba
La Habana, 27 ene (PL) El presidente de la Organización por la Paz Mundial (OWP), Abid Ali Abid, anunció hoy
la incorporación de Cuba como el miembro número 34 de esa entidad, creada en Dinamarca en 2005.
En entrevista con Prensa Latina en esta capital, el representante de la agrupación dedicada a trabajar a favor de
principios como la igualdad, la armonía, la justicia y los derechos humanos, dijo que invitó a unirse a su iniciativa
al líder del Movimiento Cubano por la Paz, Silvio Platero.
De acuerdo con Ali Abid, la nación caribeña es una inspiración para muchos en el mundo y tiene valores que son
compartidos por la OWP, como la lucha por el mejoramiento humano, el mensaje en pos de la comprensión y el
trabajo con otras naciones como compañeras.
Sobre la labor de su organización, precisó que realiza acciones y programas entre los cuales se encuentran
conferencias, festivales en diferentes países y proyectos destinados a despertar la preocupación en torno a peligros
que amenazan la paz mundial.
Al mismo tiempo, expresó que critica y considera inaceptables las sanciones de todo tipo impuestas contra
cualquier país, incluidas las que afectan a Cuba, en alusión al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto
por Estados Unidos a la isla hace más de medio siglo.
Según el presidente de la OWP, tales medidas de castigo repercuten en la vida de las personas y son más despreciables
que el uso de las armas de destrucción masiva, pues estas últimas provocan daños en una determinada área, pero
las sanciones afectan todo el sistema de una sociedad.
Interrogado sobre la presencia en la página web de la entidad de una sección dedicada a los grandes pacifistas del
siglo XX, Ali Abid explicó que seleccionaron a 15 figuras prominentes sobre la base de su contribución a la paz
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y a los principios que rigen a la organización.
De ese modo, aparecen las fotos y biografías del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, del
expresidente sudafricano Nelson Mandela, del estadounidense Martin Luther King, símbolo de la lucha contra la
discriminación racial; y del exmandatario venezolano Hugo Chávez, entre otras personalidades.
Por su parte, el presidente del Movimiento Cubano por la Paz resaltó su identificación con la causa justa promovida
por la agrupación con sede en Europa y se refirió la experiencia acumulada en la materia por la nación antillana,
como miembro del Secretariado del Consejo Mundial por la Paz.
Nuestro compromiso es parte de una enseñanza que durante más de 50 años nos ha legado Fidel Castro, si hoy
América Latina y el Caribe es una zona de paz se debe a la existencia de una Cuba revolucionaria, afirmó Platero,
quien fue nombrado embajador honorario de la OWP.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4556441&Itemid=1
En Cuba subdirectora general adjunta de la Unesco
La Habana, 27 ene (PL) La subdirectora general adjunta de la Unesco para las Ciencias Sociales, Nada Al-Nashif,
visita Cuba para participar en la II Conferencia Internacional “Con Todos y para el Bien de Todos”, que tiene
lugar en esta capital. (PLRadio)
La funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco),
entregará mañana el Premio Internacional José Martí, concedido este año al mexicano Alfonso Herrera Franyuti.
Durante su visita, Al- Nashif sostendrá un encuentro con investigadores de la isla del campo de las Ciencias
Sociales y realizará una vista al Laboratorio Antidoping del Instituto de Medicina Deportiva.
Convocada bajo el influjo del ideario del prócer independentista cubano José Martí (1853-1895) y en el contexto
del aniversario 163 de su natalicio, esta Conferencia Internacional se propone contribuir a la conformación del
pensamiento y la acción que permitan enfrentar los múltiples y complejos problemas del siglo XXI.
La cita propicia el debate de ideas, y busca poner el pensamiento martiano en función de construir entendimientos
que permitan afrontar los más diversos desafíos de índole política, económica, cultural, social y medioambiental
que caracterizan al mundo de hoy.
El encuentro reúne en el Palacio de Convenciones de La Habana, del 25 al 28 próximo, a más de 700 participantes
de 50 países.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4553941&Itemid=1
Cineasta iraní Abbas Kiarostami visita Cuba con afanes pedagógicos
La Habana, 26 ene (PL) El prestigioso cineasta iraní Abbas Kiarostami supervisa desde hoy las producciones
audiovisuales de 35 autores internacionales y 10 estudiantes de la Maestría de Cine-Ensayo de la Escuela
Internacional de Cine y Televisión (Eictv). (PLRadio)
Con la anuencia de la casa de producción Black Factory Cinema -responsable también de los talleres de Colombia
y Barcelona- el prestigioso director y fotógrafo extiende su mapa pedagógico hasta la escuela de San Antonio de
los Baños, en el aniversario 30 de su fundación.
Durante 10 días el director de 75 años supervisará a los estudiantes del Taller Filmando en Cuba en la realización
de sus cortometrajes para lo cual contarán con varias posibilidades como un casting de actores, locaciones e
información sobre las estrategias de producción posibles.
La predisposición de Abbas Kiarostami por las posibilidades del video digital y la búsqueda de estructuras
narrativas auténticas perfilan como los elementos más fuertes en la experiencia pedagógica del artista.
correo@puentedemocratico.org
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Paralelo al taller, la Cinemateca de Cuba exhibirá una retrospectiva de la obra del célebre realizador entre el 26
y el 31 de enero, para la cual se escogieron entre otras ¿Dónde está la casa de mi amigo? (1987), Primer plano
(1990) y Shirin (2008), tras la cual el cineasta sostendrá un debate con los espectadores y realizadores.
Apegado al guión de sus últimas incursiones pedagógicas Abbas Kiarostami dictará además una clase magistral
abierta a otros autores y realizadores.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4550961&Itemid=1
Recibe presidente cubano a secretario general de la Unasur
La Habana, 25 ene (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió hoy en el Palacio de la Revolución al
secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y expresidente de Colombia, Ernesto Samper.
De acuerdo con una nota oficial, ambos dirigentes intercambiaron opiniones sobre diversos temas de la actualidad
regional e internacional.
Durante el encuentro, Raúl Castro agradeció los pronunciamientos públicos del Secretario General de la Unasur
contra el bloqueo norteamericano impuesto a Cuba y su positiva postura respecto al proceso de restablecimiento
de relaciones diplomáticas entre la isla caribeña y Estados Unidos.
En la cita, Samper estuvo acompañado por la jefa de Comunicación de la Secretaría General de la Unasur,
Ana María Serrano; mientras que por la parte cubana participó el ministro interino de Relaciones Exteriores,
Marcelino Medina.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4548681&Itemid=1
Prosiguen conversaciones de paz entre gobierno colombiano y FARC-EP
La Habana, 24 ene (PL) Las conversaciones de paz entre delegaciones del gobierno de Colombia y de las FARCEP proseguirán hoy aquí tras un relativo descanso sabatino, y con la buena nueva de que el papa Francisco
visitará Bogotá en 2017.
Ambas partes volverán a la mesa de diálogo tras la adopción en días pasados de medidas para acercar el acuerdo
definitivo, como la conformación de una Comisión Ejecutiva encargada de facilitar aproximaciones y tomar
decisiones para agilizar la redacción de acuerdos, y supervisar del trabajo.
La instancia está integrada por plenipotenciarios de las dos delegaciones, que desde 2012 se reúnen en esta
capital para finalizar un conflicto armado de más de medio siglo y como consecuencia del cual han resultado
muertos cerca de 300 mil personas.
Además de esta medida, los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del
Pueblo (FARC-EP) y del Ejecutivo del presidente Juan Manuel Santos establecieron un cronograma que incluye
los temas restantes de la agenda de paz y las salvedades de los acuerdos ya alcanzados.
Asimismo, acordaron crear un mecanismo con participación internacional, para monitorear el cese el fuego
definitivo y la dejación de las armas, asuntos definidos como esenciales para el fin de la confrontación, punto que
centró las conversaciones la pasada semana y que se espera lo haga en la que inicia.
De igual forma se prevé continúe el debate en torno al sexto y último punto de la agenda pactada, relacionado con
los métodos de refrendación y verificación del acuerdo final, un tema espinoso en las conversaciones.
Mientras el gobierno defiende la realización de un plebiscito, la agrupación insurgente aboga por una Asamblea
Nacional Constituyente.
Los puntos en los que han acercado posturas y firmado acuerdos parciales son desarrollo agrario integral,
participación política de las FARC-EP una vez desmovilizadas, combate a las drogas ilícitas y reparación a las
víctimas del conflicto.
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La víspera el papa Francisco I, Sumo Pontífice de la Iglesia católica y animador de la consecución de la paz en la
nación suramericana, anunció su intención de viajar a la misma en el primer semestre de 2017.
El anuncio fue recibido con alegría por el presidente Santos, quien escribió en su cuenta de la red social Twitter
que “En Colombia lo recibiremos con entusiasmo y en paz”.
Tanto las FARC-EP como el gobierno aspiran a alcanzar este año un acuerdo definitivo que permita sellar la paz
y garantice su estabilidad y duración.
El logro fue anunciado en septiembre para el 23 de marzo, aunque la guerrilla definió como poco probable su
materialización en la fecha fijada debido a factores objetivos que atañen a ambas partes y a la existencia aún de
fenómenos como el paramilitarismo, que atenta contra la armonía y la paz social.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4544161&Itemid=1
Presidente de parlamento cubano recibe a su homólogo de Namibia
La Habana, 23 ene (PL) El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (parlamento), Esteban
Lazo, recibió hoy a su par de Namibia, Meter Hitjitevi, en un encuentro donde ambos celebraron el excelente
estado de las relaciones bilaterales.
Los titulares concordaron en la importancia de incrementar el intercambio parlamentario para reforzar los lazos
históricos que unen a las dos naciones, cada una con un aporte decisivo en la independencia de la otra.
A pesar de la distancia geográfica que nos separa, afirmó Lazo, Cuba ve en Namibia a un pueblo hermano, al que
estará estrechamente unido por siempre, por la lucha común y conjunta que emprendieron contra el colonialismo,
el apartheid, y por la independencia y soberanía absoluta.
Namibios arrancados de su tierra por la fuerza y hechos esclavos engrosaron las filas del ejército cubano que
luchó por la libertad contra el poder colonial español, y miles de descendientes de ellos, años después, volvieron
al sur de África para ayudar a lograr allí el mismo fin.
El aporte cubano a la liberación de los pueblos africanos fue destacado también por Hitjitevi, quien definió a la
isla caribeña como un faro de esperanza, que irradia dignidad y sentido de la ética.
De igual forma, el presidente de la Asamblea Nacional de Namibia desde marzo de 2015, coincidió con su par
antillano en la firme voluntad de sus gobiernos de continuar promoviendo las relaciones y el intercambio, en aras
de contribuir al desarrollo socioeconómico de sus pueblos.
Miembro del parlamento namibio desde 2010 por el partido gobernante Organización del pueblo de África del
Sudoeste (Swapo), Hitjitevi encabeza una delegación que estará en la mayor de las Antillas hasta el 30 de enero
y participará en la conferencia internacional Con todos y para el bien de todos.
El evento, que se desarrollará entre los días 25 y 28 en el Palacio de las Convenciones de esta capital, aglutinará
a más de 600 delegados entre cubanos y extranjeros de 44 países para debatir sobre problemáticas del mundo
moderno, a partir del ideario del Héroe Nacional de Cuba, José Martí (1853-1895).
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4543691&Itemid=1
Ministro de Sanidad de Guinea Ecuatorial cumple visita oficial a Cuba
Malabo, 23 ene (PL) El ministro de Sanidad y Bienestar Social de Guinea Ecuatorial, Juan Ndong Nguema,
viajó rumbo a Cuba al frente de una delegación para cumplir una visita oficial invitado por su homólogo Roberto
Morales, se conoció hoy.
Fuentes diplomáticas indicaron que el embajador cubano Pedro Doña despidió en el aeropuerto internacional de
Malabo a Ndong Nguema y a la viceministra encargada de Enseñanza Universitaria en el Ministerio de Educación
y Ciencias, María Jesús Mcara Owono Mze.
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La doctora Mcara Owono Mze participará en la isla caribeña en la II Conferencia Internacional con Todos y para
el Bien de Todos, prevista para realizarse en La Habana del 25 al 28 de enero.
Ambos funcionarios ecuatoguineanos expresaron a Doña su satisfacción por viajar a un “país hermano con el que
existen excelentes relaciones bilaterales”.
Mencionaron en tal sentido la colaboración en los sectores de la salud y educación, que sirven de “mucho provecho
para las metas que tiene Guinea Ecuatorial en su programa económico social Horizontes 2020”.
Durante su estancia en la isla, los altos directivos africanos sostendrán encuentros con responsables de los
ministerios de Salud, Educación, Educación Superior, así como visitarán lugares de interés e intercambiarán
sobre reales posibilidades de ampliar aún más la cooperación.
Según los organizadores, la II Conferencia... en la capital cubana procurará estimular y sistematizar el más plural
debate de ideas entre personas de buena voluntad de todo el mundo.
De igual manera poner el pensamiento del Héroe Nacional José Martí, raigalmente ético en todas sus expresiones,
al servicio del diálogo para la construcción de entendimientos en torno a la necesidad de políticas encaminadas a
objetivos como: erradicar la pobreza y favorecer la inclusión social.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4542901&Itemid=1
Concluye visita a Cuba delegación estadounidense
La Habana, 22 ene (PL) Una delegación de Estados Unidos presidida por el embajador Daniel Sepúlveda,
subsecretario adjunto del Departamento de Estado y coordinador para la Política Internacional de las
Comunicaciones y la Información, concluyó hoy una visita a Cuba.
Encabezó también la comitiva Thomas Wheeler, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC),
indica una nota divulgada aquí.
A ambos los acompañaron funcionarios de los departamentos de Estado, Comercio y Tesoro, y de la FCC.
Integraron la delegación, además, representantes de empresas del sector de las telecomunicaciones.
Durante su estancia de tres en este país, los visitantes fueron recibidos por el vicetitular del Ministerio de las
Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo Di-Lella, junto con funcionarios de ese organismo y de los Ministerios de
Relaciones Exteriores y del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y representantes del sector empresarial
y académico cubano vinculado a esta esfera.
En ese encuentro, que dio continuidad al realizado en marzo del 2015 y transcurrió en un clima positivo, se
intercambiaron opiniones sobre la utilización de Internet para el desarrollo económico y social, y el marco
regulatorio para su uso .
También se abordaron los efectos del bloqueo en la esfera de las telecomunicaciones, incluyendo las dificultades
que tiene Cuba para el acceso a sitios de Internet estadounidenses que son claves para su desarrollo científicotécnico y económico, así como el alcance y las limitaciones de las nuevas regulaciones adoptadas por el gobierno
de aquel país para el sector.
La delegación fue recibida, además, en los Ministerios de Relaciones Exteriores y del Comercio Exterior y
la Inversión Extranjera, y visitó instalaciones de los Joven Clubs de Computación y Electrónica, el Instituto
Superior Politécnico José Antonio Echevarría y la Universidad de las Ciencias Informáticas, donde intercambió
con estudiantes y profesores.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4542441&Itemid=1
Feyenoord holandés regresa a Cuba en busca de talentos
La Habana, 12 ene (PL) El club holandés de fútbol Feyenoord prosigue hoy una clínica con niños cubanos de
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entre 8 a 12 años de edad, con la ilusión de encontrar aquí a una futura estrella.
Si bien la lluvia afectó el desarrollo de las sesiones, la delegación venida de Rótterdam incluye a antiguos
jugadores como Mike Obiku y Robin Nelisse, así como los entrenadores Melvin Boel y Kenan Koseoglu, y Pierre
van Hooijdonk.
Amén de propiciar el desarrollo del fútbol cubano, el Feyenoord desea explorar el potencial existente en este país,
cuna de grandes deportistas y cada vez más abierto a la contratación de jugadores en ligas foráneas.
De hecho, varios futbolistas cubanos disputaron la pre-temporada profesional en México, y dos fueron contratados
por el Cruz Azul, precedente que sin dudas estimula el interés del Feyenoord en formar a las nuevas generaciones.
En esa cuerda, está anunciado para inicios de año una clínica del poderoso club Real Madrid, de España, aunque
la Academia del Feyenoord es considerada la mejor de Holanda y entre las primeras de Europa.
Por lo pronto, los enviados del Feyenoord integran la comitiva de la ministra holandesa de Comercio Exterior y
Cooperación para el Desarrollo, Lilianne Ploumen, a propósito de un foro de cooperación económica bilateral.
Esta es la tercera clínica que imparte el Feyenoord en Cuba; la anterior fue a inicios de 2014, y estuvo encabezada
por el excanciller holandés Frans Timmermans, quien destacó los valores que transmite el fútbol.
Con más de un siglo de fundado, el Feyenoord es actualmente el tercer club más importante de la Liga Holandesa,
y por sus filas han pasado estrellas como el mítico Johan Cruyff, Giovanni van Bronckhorst o Roy Makaay.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4509861&Itemid=1
Canciller cubano recibió a ministra neerlandesa de Comercio Exterior
La Habana, 11 ene (PL) El canciller cubano, Bruno Rodríguez, recibió a la ministra de Comercio Exterior
y Cooperación al Desarrollo del Reino de los Países Bajos, Lilianne Ploumen, informó hoy el ministerio de
Relaciones Exteriores de la isla.
En el encuentro se pasó revista a los temas de la agenda bilateral y se constató la voluntad de ambas partes de
fomentar los vínculos en áreas de interés común, en particular el diálogo político, y los intercambios económicocomerciales y de cooperación, aprovechando las potencialidades ya identificadas y los nexos existentes en esas
esferas.
De acuerdo con la nota oficial, la ocasión fue propicia, además, para que ambos ministros intercambiaran sobre
temas del acontecer internacional.
Rodríguez reconoció el papel constructivo de Países Bajos en el avance de las relaciones entre Cuba y la Unión
Europea, en el contexto actual de la negociación de un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, teniendo en
cuenta, además, la presidencia del Consejo de la Unión Europea que desempeña el país europeo durante el primer
semestre de este año.
El titular cubano expresó igualmente el agradecimiento por el tradicional apoyo neerlandés en la Asamblea
General de Naciones Unidas a la Resolución contra el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a la isla
caribeña desde hace más de medio siglo.
Durante el encuentro con Rodríguez, Ploumen -quien se halla de visita oficial aquí- estuvo acompañada por el
embajador de Países Bajos en Cuba, Nobertus W. M. Braakhuis.
Mientras tanto, por la parte cubana, participaron el Director de Europa y Canadá de la Cancillería, Elio Rodríguez,
entre otros funcionarios.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4507641&Itemid=1
correo@puentedemocratico.org
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Presidente cubano recibió a vicecanciller alemán
La Habana, 8 ene (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió hoy al vicecanciller federal y ministro de
Economía y Energía de la República Federal de Alemania, Sigmar Gabriel, quien realiza una visita oficial a la
isla caribeña.
En un ambiente de cordialidad, dialogaron acerca del positivo estado de las relaciones bilaterales y las amplias
potencialidades existentes para su desarrollo.
Asimismo, intercambiaron sobre diversos temas de la agenda internacional, precisa una nota divulgada en la
emisión nocturna del Noticiero Nacional de Televisión.
Acompañaron al distinguido visitante, el señor Thomas Karl Neisinger, Embajador de Alemania en Cuba y
Eckhard Franz, Jefe de Gabinete del Ministro Federal de Economía.
Por la parte cubana estuvieron presentes Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los Consejos de
Estado y de Ministros y Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro de Relaciones Exteriores.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4501321&Itemid=1
Gobernador estadounidense apuesta por fin del bloqueo este año
La Habana, 5 ene (PL) El gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, calificó hoy de exitosa su segunda visita a
Cuba, y apostó por la eliminación este año del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a
la isla.
Luego de recorrer la terminal de contenedores de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, a 48 kilómetros al oeste
de La Habana, el político estadounidense ofreció una conferencia de prensa en la que reiteró sus esfuerzos y el
interés del estado que dirige por el fin de ese cerco.
“Espero que 2016 será el año para desarrollar los mayores esfuerzos y progresar en el restablecimiento de las
relaciones entre ambos países, para que nuestros ciudadanos puedan interactuar, viajar y comercializar libremente
con Cuba”, afirmó McAuliffe
Insistió en que confía en el levantamiento de esa política que el mismo calificó de ineficiente, y destacó que la
mayoría de los 20 miembros de la delegación que lo acompaña son empresarios dispuestos a negociar y establecer
aquí sus instalaciones productivas a partir de la nueva Ley de Inversión Extranjera, pero se ven imposibilitados
por las regulaciones del bloqueo.
Argumentó que esa posibilidad los convoca a abogar por la eliminación de esa medida por ser Cuba un mercado
importante de más de 11 millones de habitantes, y porque Virginia aspira a ser el primer estado con las mejores
relaciones comerciales y económicas con la isla.
“Está ahora en nuestras manos fortalecer esas relaciones y no es nuestro interés impedir tal deseo, ese es nuestro
trabajo al regresar a Washington”, puntualizó.
Al respecto, significó que los ciudadanos de Virginia deben conocer de primera mano que por causa del bloqueo
instituciones bancarias de allá no pueden hacer negocios con sus homólogas de acá, por lo que la consideró una
política injusta y debe ser denunciada.
Al comentar sobre su visita explicó que se firmaron varios memorandos de entendimiento, uno entre la Universidad
de la Habana y la Universidad de la Mancomunidad de Virginia; y el otro entre la Administración Portuaria
Nacional de Cuba y la Autoridad Portuaria de Virginia.
Sobre este último señaló que la ampliación del canal de Panamá permitirá el atraque en Virginia de barcos postPanamax de gran capacidad, y también en el Mariel como punto de transferencia para llegar a otros puertos del
Caribe y América Latina.
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Esto constituye, además, una importante fuente de empleo y garantía de la seguridad de los ciudadanos de ese
territorio estadounidense.
McAuliffe reiteró su disposición a empeñarse por el fin del cerco comercial y congratuló a los presidentes Barack
Obama y Raúl Castro por su decisión de normalizar las relaciones bilaterales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4490171&Itemid=1
Grupo parlamentario europeo aboga por estrechar nexos con Cuba
La Habana, 5 ene (PL) El presidente del grupo Socialista y Demócrata del Parlamento Europeo, Giovanni Saverio
Furio, reiteró hoy aquí el compromiso de impulsar los nexos entre ese órgano legislativo y Cuba.
En un encuentro con la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Ana María Mari, Saverio
Furio auguró un año muy importante para el futuro de las relaciones entre ambos parlamentos, obstaculizadas por
la posición común adoptada desde 1996 por la Unión Europea (UE).
Propuso realizar un contacto directo entre el presidente de la ANPP, Esteban Lazo, y los integrantes del grupo de
191 eurodiputados que encabeza, y preparar un acuerdo protocolar que favorezca los intercambios.
Cuba es el único país de América Latina con el que la UE no tiene convenios, queremos contribuir a cambiar eso,
apuntó.
Por su parte, la presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos, Elena Valenciano, afirmó que el grupo
socialista siempre ha defendido una mejor y mayor relación con el país caribeño.
Resaltó la pertinencia de abrir nuevos espacios de colaboración entre la UE y Cuba, al constituir este último un
país clave en los vínculos con América Latina y el Caribe.
En el encuentro, Mari destacó los avances de la VI Ronda de Conversaciones entre Cuba y la UE, celebrada el
pasado diciembre en París, Francia, que posibilitó el acercamiento de posiciones, e iniciar intercambios para un
posible Acuerdo en los primeros seis meses de 2016.
El programa de Saverio Furio y su comitiva incluye un encuentro con el historiador de La Habana, Eusebio Leal,
así como con funcionarios del Partido Comunista de Cuba, del Estado y el Gobierno.
Antes de concluir su estancia en La Habana, intercambiará con varias organizaciones de la Sociedad Civil y
ofrecerá una conferencia de prensa en la sede de la UE en Cuba.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4490131&Itemid=1
Músico británico Ozzy Osburne graba documental en Cuba
La Habana, 5 ene (PL) El músico británico Ozzy Osbourne participa hoy aquí en la grabación de un documental
para el canal de televisión History Channel, con el cual colabora desde hace varios años.
Célebre también por sus composiciones, Osbourne llegó a la ciudad este fin de semana en visita privada que se
extenderá a casi siete días y en la cual le acompaña su hijo Jack Osbourne.
Sin embargo, fuentes secundarias al equipo del músico de 67 años, omitieron los detalles de la producción para
la cadena televisiva cuyas producciones se emiten por cable y satélite.
Paralelo a ello, Osbourne ha visitado centros de interés histórico de la capital cubana y en los próximos días tiene
previsto recorrer instalaciones del circuito cultural.
La visita del vocalista de la banda de rock Black Sabbath antecede a la última gira mundial del grupo, nombrada
The End, que evidentemente significa la despedida de los escenarios, tras lo cual Osbourne continuará una carrera
en solitario.
correo@puentedemocratico.org
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John Michel Osbourne, su nombre real, alcanzó celebridad a finales de los 60 del pasado siglo desde su integración
a la formación pionera en el heavy metal con la cual cultivó éxitos como See you in the other side, Crazy Train
y Dreamer.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4489311&Itemid=1
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Ministra cubana de Industria Alimentaria inicia visita a Angola
Luanda, 29 ene (PL) La ministra de la Industria Alimentaria de Cuba, María del Carmen Concepción González,
inició hoy una visita de trabajo a Angola, en el ámbito del fortalecimiento de las relaciones bilaterales y de
cooperación. (PLRadio)
A su llegada al capitalino aeropuerto internacional 4 de febrero, Concepción recibió saludos de bienvenida
del director de Intercambios Internacionales del Ministerio de la Pesca de Angola, Dielubaka NDombele, la
embajadora cubana Gisela García y otros representantes de La Habana en Luanda.
Invitada por la ministra angoleña de la Pesca, Victória de Barros Neto, la visita cubre intereses vinculados a la
actividad pesquera y la industria de los alimentos.
También recorreremos varias zonas económicas y tendremos contactos con colaboradores, dijo a Prensa Latina
la titular cubana.
Precisó que el objetivo fundamental de su estancia “es pasar revista al estado de cumplimiento de los acuerdos
derivados de la visita de Barros Neto a Cuba en noviembre, fortalecer los vínculos con los ministerios de la Pesca
e Industria, y promover la cartera de oportunidades de negocios”.
Según la agenda, Concepción tendrá este viernes un primer contacto con Barros Neto en la sede ministerial y en
horas vespertinas visitará la fábrica de helados Coppelia, enclavada en el capitalino municipio de Viana, donde
laboran colaboradores de la isla.
Mañana recorrerá el centro de Acopio de Pesca Artesanal de Cabo Ledo y el domingo el Mausoleo Agostinho
Neto.
El próximo lunes, la ministra cubana viajará a la provincia de Namibe, donde visitará la Academia de la Pesca del
territorio y fábricas de producción de harina y conservación de pescado.
NDombele declaró que aprovecharán la presencia de Concepción para estudiar mecanismos de materialización
del memorando de entendimiento suscrito en Cuba.
“Además de la cooperación en el área de los alimentos, acuicultura y pesca, también prestaremos mucha atención
a la formación y capacitación de cuadros”, subrayó el funcionario angoleño.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4560631&Itemid=1
Cuba pondera resultados de Cumbre de Celac celebrada en Ecuador
Quito, 28 ene (PL) El primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó hoy aquí su satisfacción
con los resultados de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) recién
celebrada en Ecuador.
Ha sido una cumbre donde se ha consolidado la integración latinoamericana y la concertación política, y donde
hemos compartido, de una manera más madura y objetivo, un debate transparente orientado hacia la acción
colectiva, afirmó Díaz-Canel, en un aparte con la prensa cubana que dio cobertura a su visita a esta capital.
El primer vicepresidente de la isla caribeña encabezó la delegación de su país a la cita que reunió ayer en las
afueras de Quito a representantes de las 33 naciones que integran el bloque regional fundado en 2010.
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De acuerdo con Díaz-Canel, a todos los mandatarios o sus enviados que participaron ayer en los debates les
quedó claro todo lo que se tiene que hacer para enfrentar de manera conjunta los retos actuales y futuros de
Latinoamérica y el Caribe.
Nos hemos dado cuenta de que en las mismas cosas en que ha estado trabajando la Celac en las cuatro cumbres
realizadas hasta el momento, están los paradigmas con los cuales podemos enfrentar toda esa voluntad
integracionista y de concertación, aseveró.
En ese sentido, destacó la proclama que declara a América Latina y el Caribe como zona e paz, y que fue aprobada
por los mandatarios en enero de 2014 en La Habana.
Si actuamos de esa manera podemos construir una cooperación solidaria, con acción conjunta, sin egoísmo ni
intransigencias, que puede ser ejemplo para ese mundo mejor que todos queremos construir, expresó.
Díaz-Canel también se mostró complacido con el apoyo a Cuba contenido en tres declaraciones especiales
adoptadas en la cumbre de Quito.
Los textos instan a Estados Unidos a levantar el bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla, devolver
el territorio de la base naval de Guantánamo, y poner fin a las políticas que estimulan la emigración ilegal de
cubanos hacia territorio norteamericano.
La IV cumbre del organismo integracionista concluyó anoche con un llamado a redoblar los esfuerzos para
erradicar la pobreza extrema y la desigualdad en la región, como parte de la llamada agenda 2020, cuyos ejes
incluyen la educación, ciencia, tecnología e innovación; el medio ambiente y el cambio climático; la infraestructura
y la conectividad; y el financiamiento para el desarrollo.
Al término del encuentro, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, entregó la presidencia pro tempore de la Celac
a su par dominicano, Danilo Medina.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4560221&Itemid=1
Vicecanciller cubano aboga en Ecuador por fortalecimiento de Celac
Quito, 25 ene (PL) El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba Abelardo Moreno dijo hoy que la IV
cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), a celebrarse en Ecuador el miércoles
próximo, debe contribuir a fortalecer el bloque regional.
El reto de la cumbre será continuar fortaleciendo la Celac, no solo preservarla, declaró Moreno, quien representa
a la isla caribeña en la reunión de coordinadores nacionales que tiene lugar en Quito, previo a la cita de jefes de
Estado o Gobierno de los 33 países que integran el organismo integracionista fundado en 2010.
En un aparte con Prensa Latina, el funcionario aseguró que en estos encuentros preliminares se ratificó “con total
claridad” la importancia que reviste el bloque para la región.
Se ha considerado que se trata de una organización joven, por lo que es necesario trabajar para fortalecerla, para
que siga desempeñando su papel en la concertación de las posiciones de los países de América Latina y el Caribe,
remarcó.
De acuerdo con Moreno, los coordinadores nacionales trabajan desde ayer en la puesta a punto de la declaración
política y demás documentos especiales que serán sometidas mañana a la aprobación de los cancilleres de la
Celac, antes de ser presentadas a los mandatarios el miércoles próximo.
En ese sentido, dijo que ya existe consenso sobre algunos temas, entre ellos el papel de las tecnologías de la
información en aras de la paz y del desarrollo, y que se ha avanzado en la redacción del plan de acción, a partir
de lo logrado durante la presidencia pro tempore ejercida por Ecuador durante 2015.
correo@puentedemocratico.org
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Según el viceministro cubano, tampoco debe hacer dificultades con el contenido de las declaraciones especiales
propuestas por algunos países.
Al respecto, adelantó que entre esos documentos estarán un llamado a Estados Unidos para que levante el bloqueo
unilateral impuesto a Cuba desde hace más de cinco décadas, y para que devuelva al Estado cubano el territorio
de la base naval de Guantánamo.
En el tema de la migración, habrá una declaración de rechazo a los intentos de algunos países de establecer
políticas de selección de migrantes de acuerdo a su país de origen, adelantó Moreno, en alusión a la llamada Ley
de Ajuste Cubano, legislación norteamericana que privilegia a los ciudadanos de la isla caribeña que solicitan
asilo en la nación norteña.
También se mostró confiado en que se aprueben sendas documentos especiales donde se condene el terrorismo,
y se ratifique la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, y el derecho de Puerto Rico a su independencia,
agregó.
La IV Cumbre de la Celac se celebrará el miércoles en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas, ubicada
en la Ciudad Mitad del Mundo, a unos 15 kilómetros al norte de Quito.
Durante el encuentro, el presidente Rafael Correa entregará la presidencia pro tempore del bloque a su homólogo
dominicano, Danilo Medina.
Según adelantó días atrás el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, además de la lucha contra la pobreza y la
desigualdad, las políticas para el desarrollo y la consolidación de América Latina como zona de paz, en la cita
continental también se abordarán las actuales negociaciones entre el gobierno y la guerrilla de Colombia, y la
crisis electoral en Haití, entre otros temas coyunturales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4548811&Itemid=1
Antiterrorista cubano agradece solidaridad del pueblo español
Madrid, 21 ene (PL) El luchador antiterrorista cubano Gerardo Hernández aseguró que sin la solidaridad mundial,
incluida la del pueblo español, hoy sería imposible estar libre junto a cuatro compatriotas injustamente presos en
Estados Unidos. (PLRadio)
Ustedes no solo nos sacaron de la prisión, sino que nos ayudaron a resistir durante todos estos años de encierro,
subrayó Hernández en un emotivo encuentro con representantes de numerosas organizaciones solidarias y
residentes cubanos en España.
Tenemos amigos de muchos años a quienes nunca hemos visto porque los conocimos a través de las cartas que
nos enviaban a la cárcel en apoyo a nuestra causa, relató el también Héroe de la República de Cuba.
Agradeció también el respaldo a los familiares de los Cinco, como fueron conocidos él, Ramón Labañino, René
González, Antonio Guerrero y Fernando González en la cruzada mundial por su excarcelación.
Dijo que los familiares fueron sus principales abogados y lograron que este caso se entendiera, sobre todo en los primeros
años cuando el proceso era impopular y se intentó montar un show propagandístico contra la Revolución cubana.
Ese era el sueño de los enemigos de nuestro país y no lo consiguieron por nuestra resistencia inspirada en ustedes,
enfatizó Hernández ante una concurrida velada en la sede de la embajada de La Habana en Madrid.
Ustedes nunca temieron a que vuestros nombres se vincularan con cinco espías cubanos, remarcó el antiterrorista,
en alusión a la acusación presentada por el gobierno estadounidense en su contra.
Para los fieles vengan tarde o temprano, guarda Cuba todo su amor. Para los incapaces de amarla y servirla, basta
con el olvido, señaló Hernández parafraseando un pensamiento del prócer de la independencia José Martí que
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mantuvo en una de las paredes de su celda.
Los Cinco fueron arrestados en Miami en 1998 por monitorear la actividad de grupos extremistas con un abultado
historial de agresiones contra la mayor de las Antillas.
Tres años después recibieron duros castigos en un amañado juicio lleno de irregularidades, según reconocieron
prestigiosos juristas internacionales.
Fernando y René abandonaron la cárcel tras cumplir sus condenas, mientras que Labañino, Guerrero y Hernández
regresaron a La Habana en diciembre de 2014 gracias a un acuerdo entre las autoridades cubanas y norteamericanas.
A una pregunta de Prensa Latina, Hernández, quien fue sancionado con dos cadenas perpetuas más 15 años,
respondió que nunca se cansarán de expresar gratitud por toda la ayuda que recibieron de las agrupaciones de
solidaridad a escala planetaria.
Confesó que su viaje a este país europeo tuvo, además, cierto toque personal con su visita a las islas Canarias,
lugar donde nació y vivió durante 15 años su madre, Carmen Nordelo Tejera, antes de emigrar a la nación
caribeña.
Sobre su futuro inmediato declaró que no tiene preferencias y está a la espera de la próxima orden.
Mi especialidad son las relaciones internacionales, pero mi única aspiración es servir al pueblo de Cuba donde
sea necesario, sentenció.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4535881&Itemid=1
Canciller cubano se reunió con colaboradores de su país en Haití
Puerto Príncipe, 20 ene (PL) El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se reunió en esta
capital con colaboradores de la salud e integrantes de la Brigada de Forestales de su país que hoy prestan servicios
en Haití.
El canciller, quien asistió la víspera a la XXI Reunión de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), se encontró
con los especialistas cubanos en el Hospital La Renaissance de Puerto Príncipe, donde realizó un recorrido por
las instalaciones del centro asistencial.
Se trata de una institución que diariamente atiende a 300 personas, sobre todo, en la consulta de la Operación
Milagro, única de su tipo en Haití, en la cual se realizan cirugías oftalmológicas gratuitas de cataratas y pterigium.
Además de visitar la consulta interna, el laboratorio y el área de la Operación Milagro, Rodríguez recorrió la Sala
de Rehabilitación, donde los cooperantes cubanos brindan servicios de ultrasonido y láser, entre otros.
Los médicos cubanos llegaron por primera vez a Haití el 4 de diciembre de 1998, en medio de la destrucción
provocada por el huracán George, y desde entonces mantienen una cooperación ininterrumpida que incluye,
además de la atención sanitaria, la labor docente y el asesoramiento.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4533961&Itemid=1
Delegación cubana asistirá a asunción presidencial en Guatemala
La Habana, 13 ene (PL) El vicepresidente del Consejo de Estado Salvador Valdés Mesa encabeza la delegación
cubana a la toma de posesión del mandatario de la República de Guatemala, Jimmy Morales, que se efectuará
mañana, indica una nota oficial divulgada hoy aquí. (PLRadio)
Integran también la representación de este país a la mencionada ceremonia la viceministra de Relaciones Exteriores
Ana Teresita González Fraga y el embajador de Cuba en la nación centroamericana, Carlos de Céspedes Piedra,
de acuerdo con la fuente.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4511741&Itemid=1
correo@puentedemocratico.org
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En Berlín, Gerardo Hernández estima positivo acercamiento Cuba-EE.UU.
Por Harald Neuber
Berlín, 12 ene (PL) El luchador antiterrorista cubano Gerardo Hernández, quien se encuentra de visita en
Alemania, consideró hoy positivo el balance del proceso de acercamiento entre los Estados Unidos y La Habana.
“Nosotros nos sentimos optimistas con este proceso de acercamiento entre ambos países, pero hay que reconocer
que se trata de un optimismo cauteloso”, aseveró en una entrevista con Prensa Latina.
De acuerdo con el Héroe de la República de Cuba, hay que estar conscientes de que el imperialismo no va a
desaparecer por el solo hecho de firmar ahora un acuerdo sobre relaciones diplomáticas.
Por un lado, agregó, hay una buena parte del pueblo norteamericano que verá este proceso con un interés legítimo
de mejorar las relaciones para hacer posible un acercamiento entre nuestros pueblos.
“Pero también es cierto que hay sectores muy poderosos en los Estados Unidos que verán la oportunidad para
conseguir lo que no han podido lograr durante 50 años de agresiones y presiones: destruir la Revolución cubana”,
advirtió.
Hernández es uno de los cubanos antiterroristas que fueron arrestados en Miami en 1998 por monitorear a
grupos extremistas que planean acciones contra la isla caribeña, y luego condenados en un juicio marcado por las
irregularidades, según reconocieron luego prestigiosos juristas internacionales.
Conocidos en el mundo como Los Cinco, se trata de René González y Fernando González, liberados tras cumplir
sus condenas, así como Ramón Labañino, Antonio Guerreo y Hernández, excarcelados en diciembre de 2014
gracias a un acuerdo entre La Habana y Washington.
Hernández, quien enfrentaba una condena de más de dos cadenas perpetuas, es el primero de Los Cinco que visita
esta nación, después de la liberación en 2014.
Durante su estancia en Berlín acompañado por el diputado cubano Alpidio Alonso, el antiterrorista se reunió con
la bancada del Partido de la Izquierda (Die Linke) en el parlamento alemán.
Este grupo parlamentario apoyó durante muchos años la campaña internacional por la excarcelación de Los
Cinco, un movimiento que involucró a decenas de países en todo el planeta.
“La historia ha demostrado que ustedes, al participar en esta lucha, estaban en el lado correcto y tenían razón”,
expresó en la conversación con los legisladores.
En respuesta a una pregunta del diputado socialista Diether Dehm sobre el largo tiempo vivido en la prisión,
Hernández respondió que no tiene “odio ni amargura”.
“Si fuera así, los otros ya hubieran ganado”, agregó en referencia a Estados Unidos.
Mientras, la vicepresidenta de la bancada de Die Linke, Heike Haensel, calificó la liberación de Los Cinco como
una victoria importante para el movimiento internacional de solidaridad.
“Este caso nos demuestra la importancia de la solidaridad internacional, lo que deberíamos recordar también
en otras situaciones”, dijo Haensel, quien mencionó ejemplos como la lucha del pueblo kurdo en Turquía o la
campaña por la liberación de Palestina.
Por su parte, el diputado Alpidio Alonso manifestó el deseo de que “los Estados europeos se liberen de la influencia
estadounidense”.
No se debería olvidar -agregó en la reunión en el parlamento alemán- que el actual acercamiento entre La Habana
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y Washington fue solamente posible por la lucha constante y la resistencia del pueblo cubano.
Alonso comentó además que algunos actores y medios europeos critican los procesos progresistas en América
Latina de una manera más agresiva que los propios Estados Unidos.
Eso -presumió- forma parte de una conspiración de la derecha internacional contra los movimientos y gobiernos
progresistas en la región latinoamericana.
“En este contexto, me gustaría que nuestros amigos alemanes y europeos tuvieran mucha atención”, concluyó.
Durante su estancia en Alemania, Hernández y Alonso participaron en varios eventos como la conferencia
internacional anual Rosa Luxemburgo y una reunión con representantes de partidos y organizaciones de la
izquierda, entre ellos el Partido Comunista.
En una de estas citas en la sede del diario socialista Neues Deutschland (Nueva Alemania), Hernández agradeció
a los activistas del movimiento de solidaridad por su compromiso durante varios años. “El hecho de estar aquí
con la Red Alemana de Solidaridad con Cuba, que reúne a diversos grupos, alienta mi esperanza porque muestra
la unidad que tanto necesitamos”, comentó.
Mientras, Harri Gruenberg, el presidente de la alianza de más que 40 movimientos, afirmó que con la liberación
de Los Cinco ha terminado una etapa del trabajo de la solidaridad.
“Ahora se trata de luchar por el fin del bloqueo estadounidense contra Cuba y de la llamada Posición Común de
la Unión Europea”, aseguró.
Otra meta de la solidaridad internacional debe ser el apoyo de la demanda cubana de que Washington devuelva
el territorio ocupado en Guantánamo, añadió.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4510031&Itemid=1
ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Evento internacional en Cuba ratifica vigencia de ideario martiano
La Habana, 29 ene (PL) La II Conferencia Internacional Con Todos y para el Bien de Todos congregó aquí a
intelectuales de 51 países, quienes -convocados a la luz del lúcido pensamiento martiano- analizaron los desafíos
y problemáticas del mundo de hoy. (PLRadio)
Durante el acto de clausura celebrado la víspera en el Palacio de Convenciones, el Consejo Mundial del Proyecto
José Martí de Solidaridad Internacional urgió a los gobernantes, parlamentarios, a la sociedad civil y comunidad
en su conjunto a hacer frente de forma apremiante a los grandes problemas de nuestro tiempo.
Todo ello conscientes de que, por primera vez en la historia, puede llegarse a puntos de no retorno, en especial en
cuestiones sociales y medioambientales que afectarían irreversiblemente la habitabilidad de la Tierra, expresó el
presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor, al leer el mensaje.
La humanidad no puede ni debe seguir impasible ante las desmesuradas inversiones en armas y gastos militares
y la paradoja de que no se disponen de los recursos necesarios para combatir el hambre, la miseria, la exclusión
y la ignorancia de gran parte de la población mundial, advierte la declaración.
Ante esa situación, el texto refleja que es urgente modificar el curso de los acontecimientos y desarrollar el
multilateralismo democrático, y recalca que el legado profundamente humanista de José Martí -basado en
la dignidad y solidaridad humana- adquiere en las actuales circunstancias una vigencia y un significado
extraordinarios.
Adicionalmente, la Red de intelectuales, artistas y movimientos sociales “En defensa de la humanidad” presente
en el evento realizó un llamado a contrarrestar la ofensiva neoliberal en curso en América Latina y el Caribe y
correo@puentedemocratico.org
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expresó su apoyo a las fuerzas progresistas de la región.
Previo al acto de clausura, el senador y expresidente uruguayo José Mujica ofreció una conferencia magistral,
donde convocó a las fuerzas progresistas del orbe a luchar por la esperanza y cultivar la confianza de los pueblos,
sometidas por una cultura esclavizante del derroche.
Especial momento lo constituyó también la ceremonia de entrega del Premio Internacional José Martí de la
Unesco 2016 al médico mexicano y prominente martiano Alfonso Herrera Franyutti, quien fuera escogido por
su continua contribución a la promoción de la paz, la solidaridad y los derechos humanos entre las naciones de
América Latina y el Caribe.
Otra de las actividades destacadas fue la realización de la Reunión Extraordinaria del Consejo Mundial del
Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, así como la impartición de conferencias magistrales, las
sesiones de comisiones y paneles de expertos que debatieron desde una óptica martiana los desafíos del presente.
Bajo la guía del lúcido ideario del prócer y revolucionario cubano José Martí (1853-1895), esta Conferencia
Internacional se propuso contribuir a la conformación del pensamiento y la acción que permitan enfrentar los
múltiples y complejos problemas del siglo XXI.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4560551&Itemid=1
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