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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
Contrato con Rusia para modernizar transporte ferroviario en Cuba
La Habana, 23 jul (PL) Cuba cerró hoy un contrato con Rusia para compra y reparación de locomotoras, suministro
de piezas y equipos, entrenamiento y asistencia técnica a fin de modernizar el transporte ferroviario en esta nación
caribeña.
El pacto de compra-venta fue suscrito por los directores generales de la Empresa Proveedora General del
Transporte Tradex y la compañía rusa Sinara Máquinas de Transporte, José Antonio Arias y Evgeny Gritsenko,
respectivamente.
Según lo convenido, Sinara proporcionará 75 locomotoras diésel de la marca TGM entre 2017 y 2021, a razón
de 15 equipos anuales, y asegurará la reparación general de igual cifra de máquinas que integran el parque de la
Unión de Ferrocarriles de Cuba (UFC).
Al decir de Arias, las nuevas locomotoras de la serie TGM serán empleadas fundamentalmente en las
transportaciones inherentes a la rama azucarera, uno de los renglones claves de la economía nacional.
El directivo destacó que el contrato con Sinara comprende, además, la provisión de recursos materiales y
equipamiento tecnológico para el mantenimiento de las locomotoras TGM existente en el país; así como la
capacitación y el entrenamiento del personal cubano para la explotación de esos medios de transporte.
En declaraciones a la prensa, el representante de Tradex recordó que las entidades agrupadas actualmente en la
firma Sinara desarrollaron estrechos nexos comerciales y de colaboración con este país durante la existencia de
la Unión Soviética.
Por tal razón, una parte importante del dispositivo ferroviario nacional cuenta con medios procedentes de esa
nación euroasiática, expuso el funcionario.
Para nosotros es de suma trascendencia el restablecimiento de los vínculos, pues la mayoría de las locomotoras
TGM adquiridas por el país cuentan con más de 40 años en explotación, respondió a Prensa Latina el director
adjunto de la Unión de Ferrocarriles, Emilio Expósito.
De acuerdo con el ingeniero, especialistas de Sinara visitaron a inicios de este año distintos centrales azucareros
y talleres ferroviarios en oriente, centro y occidente de la isla para realizar un diagnóstico preciso de la situación
del sector.
A partir del estudio, se escogió un taller ubicado en La Habana, que será renovado tecnológicamente con vistas a
asumir las reparaciones generales de las máquinas TGM, detalló.
Actualmente, los movimientos de carga por ferrocarriles en el país incluyen alrededor de 16 millones de toneladas
de caña de azúcar y unos seis millones de toneladas de otros productos al año, indicó el ejecutivo de la UFC.
Ricardo Cabrisas, vicepresidente del gobierno en isla, y el ministro de Transporte, Adel Yzquierdo, participaron en
acto para la rúbrica del documento, considerado otro importante paso en la participación efectiva de la Federación
Rusa en el programa de desarrollo económico y social en Cuba.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5090841&Itemid=1
Firman Cuba y EE.UU. acuerdo sobre enfrentamiento al narcotráfico
La Habana, 22 jul (PL) Cuba y Estados Unidos firmaron en esta capital un arreglo para la cooperación operacional
en el enfrentamiento al tráfico ilícito de estupefacientes, publica hoy el sitio web del Ministerio local de Relaciones
Exteriores (Minrex).
Según la nota de prensa, la rúbrica se produjo la víspera durante el tercer encuentro técnico sobre la lucha
antinarcóticos entre entidades cubanas y estadounidenses de aplicación y cumplimiento de la ley.
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El texto agrega que la reunión transcurrió en un clima de respeto y profesionalidad y las partes coincidieron en la
utilidad de los diálogos sobre el tema.
Los representantes cubanos y estadounidenses acordaron mantener las conversaciones en el futuro.
De acuerdo con la directora general de Estados Unidos del Minrex, Josefina Vidal, la firma de este jueves eleva a
11 el total de acuerdos alcanzados entre Washington y La Habana durante los últimos ocho meses como parte del
proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5087931&Itemid=1
Estrechan vínculos comerciales entre Arabia Saudita y Cuba
La Habana, 21 jul (PL) El gobierno de Cuba y el Fondo Saudita para el Desarrollo firmaron hoy en esta capital
dos acuerdos encaminados sobre todo al desarrollo del sistema hidráulico de este país.(PLRadio)
En salones del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), las partes rubricaron
un Acuerdo de Préstamo para financiar el Proyecto de Rehabilitación de los Sistemas de Abasto de Agua y
Saneamiento en la ciudad de Cárdenas.
También coincidieron en el Acuerdo de Financiamiento para la Importación de Productos Sauditas.
De la parte cubana firmó el ministro del Mincex, Rodrigo Malmierca, y de los visitantes el Director General del
Programa de Exportaciones del Fondo Saudita para el Desarrollo, Ahmed M. Al-Ghannam.
En la ceremonia también tomaron parte el encargado de negocios de la embajada saudita en Cuba, Abdulkareem
M.A. Helal, y el embajador cubano en ese reino, Enrique Enríquez.
El acuerdo de préstamo estipula que el Fondo Saudita facilitará a largo plazo a esta isla un crédito por 120
millones de riales sauditas (29,1 millones de dólares).
Ese anticipo busca garantizar la construcción de una conductora y redes de distribución nuevas, permitiendo el
abastecimiento de agua potable a la occidental ciudad cubana de Cárdenas, cercana al balneario de Varadero.
Para tal fin, dijeron que emplearán fuentes seguras, con la finalidad de mejorar y preservar la salud en ese lugar,
así como mejorar el sistema de drenaje pluvial, y la construcción de un sistema de alcantarillado y una planta de
tratamiento de residuales.
La parte local cuenta con el personal de experiencia para la materialización del proyecto, no obstante requiere
una colaboración que apoye el financiamiento para la adquisición de materiales y equipos, así como repuestos y
piezas, informaron.
En cuanto al Acuerdo de Financiamiento, permitirá importar bienes de ese país por un monto de 50 millones de
dólares con una condición de revolvencia (nuevas facilidades de financiamiento) cada cinco años.
El préstamo es el cuarto suscrito con ese fondo y el tercero en el sector de los recursos hidráulicos, mientras el
acuerdo de financiamiento será el primero de este tipo.
Malmierca agradeció la visita y recordó que estos tratos datan de 2010 y favorece las excelentes relaciones entre
ambas partes, lo que también refrendó el visitante saudita durante la ceremonia.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5085071&Itemid=1
Museos de Cuba y EE.UU. investigarán flora y fauna de la isla
La Habana, 12 jul (PL) El Museo Nacional de Historia Natural de Cuba (Mnhnc) y el American Museum of
Natural History of New York cuentan hoy con un convenio de colaboración para estudiar la flora y la fauna de la
isla.
correo@puentedemocratico.org
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El acuerdo, firmado por la directora del Mnhnc, Esther Pérez, y la directora del Centro de Biodiversidad de
la entidad norteamericana, Ana Luz Porzecanski, establece realizar investigaciones sobre la composición y la
caracterización de la biota cubana.
Asimismo, busca contribuir al esclarecimiento del estado taxonómico de invertebrados, vertebrados, y
microorganismos del conjunto de la fauna y la flora de la nación caribeña, informó Regla Balmori, especialista
de la galería local.
La experta adelantó que el proyecto dedicará sus espacios a intercambiar con investigadores cubanos y a elevar
el empleo de la tecnología durante las exhibiciones al público.
Con este fin, la institución estadounidense brindará cursos, talleres y pasantías a los profesionales de la mayor de
las Antillas y estudiarán proyectos relacionados a la esfera científica, agregó.
El texto expone, además, la decisión de abogar por la protección y cuidado de las colecciones, así como enriquecer
las bibliografías del Mnhnc con literatura especializada en historia natural y museología.
Igualmente, Balmori subrayó que la firma de este convenio constituye una respuesta al Memorándum de
Entendimiento firmado el 22 de octubre de 2009 con la intención de ampliar las acciones de colaboración.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5057631&Itemid=1
VISITAS INTERNACIONALES
Tema de compensaciones mutuas reúne a representantes de Cuba y EE.UU.
La Habana, 30 jul (PL) Representantes de Cuba y Estados Unidos realizaron en Washington esta semana la
segunda reunión informativa sobre el tema de las compensaciones mutuas, reportó el sitio de la cancillería cubana
Cubaminrex.
En el encuentro del pasado jueves, que dio continuidad al realizado en La Habana en diciembre de 2015, las
delegaciones siguieron intercambiando información sobre las reclamaciones de ambos países.
Durante la cita reconocieron la importancia y utilidad de continuar estos intercambios, que en esta ocasión se
fijaron en sus antecedentes, características y bases jurídico-legales, con el objetivo de preparar el proceso de
negociación sobre este tema.
La delegación cubana estuvo encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores Abelardo Moreno, y la
estadounidense por el asesor legal principal del Departamento de Estado Brian J. Egan.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5106081&Itemid=1
Eurodiputados se reúnen con el equipo negociador de las FARC
Bruselas, 22 jul (PL) La portavoz del partido español Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol,
y el eurodiputado Javier Couso se reunieron en La Habana con miembros del equipo negociador de las FARC-EP
para el proceso de paz en Colombia.
Ambos parlamentarios se desplazaron a Cuba para participar en la visita de una delegación del Grupo de la
Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL).
El grupo tiene como principal objetivo estudiar en profundidad las condiciones del Acuerdo para el diálogo
político y la cooperación entre la Unión Europea y Cuba anunciado el pasado mes de marzo, informó en un
comunicado de prensa.
Albiol felicitó a los miembros del equipo negociadorde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColombiaEjército del Pueblo (FARC-EP) por “un acuerdo histórico” que parece “inminente” y que pondrá el “fin definitivo
a un conflicto que ha durado más de 50 años”.
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Couso, que es vicepresidente de la comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara, destacó por su parte que
“las negociaciones avanzan a buen ritmo” gracias al “diálogo sincero” que se ha entablado entre las partes.
A este respecto, alabaron el “papel clave” ejercido en las negociaciones por el abogado y miembro del equipo de
internacional de IU, Enrique Santiago.
Ambos coincidieron en que la UE debe tener un papel más proactivo y se comprometieron a “seguir exigiendo y
presionando” en Bruselas para que las instituciones comunitarias “apoyen con más determinación el posconflicto”.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5087061&Itemid=1
Cuba y Japón por ampliar vínculos en áreas de interés común
La Habana, 22 jul (PL) El canciller cubano, Bruno Rodríguez, y el viceministro parlamentario de Asuntos
Exteriores de Japón, Hitoshi Kikawada, expresaron aquí la voluntad de continuar fomentando los vínculos en
áreas de interés común, informó hoy la cancillería local.
En su página digital, el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores señaló que Rodríguez sostuvo la víspera
un encuentro de cortesía con el vicecanciller nipón, quien inició una visita oficial a la isla caribeña el pasado
miércoles.
Los interlocutores dialogaron en un ambiente de cordialidad sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales y
coincidieron en la voluntad de continuar fomentando los vínculos en áreas de interés común, indicó la nota.
También abordaron temas de la agenda internacional en una reunión en la que participaron el embajador de Japón
en Cuba, Masaru Watanabe; el director del Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático, Ken Hashiba; y
el embajador de La Habana en Tokio, Marcos Rodríguez. Antes de ese encuentro, Kikawada se entrevistó con
el vicepresidente del Consejo de Ministros y titular de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas; y con el
vicecanciller cubano Rogelio Sierra.
En ambas citas los asistentes manifestaron el interés de ampliar los nexos económicos y comerciales, y constataron
el desarrollo ascendente de las relaciones bilaterales.
Cuba y Japón establecieron sus vínculos diplomáticos el 21 de diciembre de 1929, y según la propia cancillería
antillana, los lazos se han venido estrechando en los últimos años.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5088401&Itemid=1
Viceministro de Defensa vietnamita continúa visita a Cuba
La Habana, 19 jul (PL) El viceministro de Defensa de Vietnam, Nguyen Chi Vinh, continúa hoy el programa de
su visita a Cuba con recorridos por escuelas militares y entidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)
de esta nación caribeña.
La víspera, el también miembro del Comité Central del Partido Comunista vietnamita rindió honores junto al
viceministro primero de las FAR, Álvaro López, al héroe de las luchas independentistas cubanas del siglo XIX
Antonio Maceo en el mausoleo donde descansan sus restos.
Según Chi Vinh, en su país se conoce muy bien la historia de Cuba, así como los vínculos de hermandad entre
ambos pueblos.
Además, realzó el afecto sentido en Vietnam hacia el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, quien
visitó aquella nación en la época de la resistencia contra Estados Unidos.
La estancia en Cuba del alto mando del Ejército Popular de Vietnam se extenderá hasta el próximo día 21.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5077661&Itemid=1
correo@puentedemocratico.org
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Ejecutivo de Arkansas interesado en negocios con Cuba
La Habana, 16 jul (PL) El director ejecutivo de agricultura de Arkansas, Estados Unidos, Bruce Holland, concluyó
hoy una visita a Cuba en la que mostró interés por vincularse con más fuerza en tratos con este país.
Durante una semana de estancia en la isla estuvo al tanto sobre todo del entorno de la gastronomía y las
posibilidades de comercio con productos animales de su estado con esta nación.
Explicó a Prensa Latina que se dedica en Arkansas al tema vinculado con el ganado, en particular cerdo y aves,
donde existe un laboratorio para prevenir enfermedades que puedan transmitirse por esas producciones.
Dijo que el laboratorio diagnostica a los animales que pasarán al consumo y todo lo relacionado con estas labores.
Señaló que en particular el trabajo con aves y su industria es la labor que más empleos genera en el estado, de ahí
la importancia de mantener saludable dicha industria y sus animales.
Holland visita por primera vez la isla y se interesó, además, por su sistema turístico y por la gastronomía privada.
Señala que viaja por el mundo con el encargo de promover la industria ganadera de su estado, y pretende regresar
en octubre con un grupo de legisladores para que se den cuenta de lo grandiosa de la gente de este país, lo feliz
que son, y las oportunidades de negocios existentes aquí.
Significó que le gustaría visitar las fábricas de habanos y apreciar cómo se confeccionan, pues es amantes de los
puros, en particular los cubanos y en esta oportunidad no tuvo tiempo para cumplir tal deseo.
Durante su estancia recorrió sitios de interés como la casa museo Ernest Hemingway y el bar-restaurante Floridita,
donde participó en la competencia El Rey del Daiquirí, por los 199 años de ese establecimiento, cuyo triunfo lo
logró el argentino Christian Delpech.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5071311&Itemid=1
Vicepresidente cubano sostiene encuentro con canciller bosnio
La Habana, 16 jul (PL) El vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas, sostuvo hoy aquí un
encuentro fraternal con el Ministro de Relaciones Exteriores de Bosnia y Herzegovina, Igor Crnadak, quien
realiza una visita oficial a Cuba.
Cuba y Bosnia y Herzegovina estrechan vínculos
En la reunión, de acuerdo con la nota divulgada por la televisión nacional, ambas personalidades intercambiaron
ideas sobre el positivo estado de las relaciones bilaterales y coincidieron en la necesidad de trabajar por incrementar
los nexos económicos y de cooperación entre ambas naciones.
Para ello coincidieron en aprovechar el potencial existente en áreas como el turismo, la biotecnología y la
agroindustria.
El diplomático visitante estuvo acompañado por Koviljka Spiric, embajadora de Bosnia y Herzegovina en La
Habana, mientras que Cabrisas lo hizo con Rogelio Sierra, viceministro; Elio Rodríguez, director de Europa y
Canadá, y otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como también Julio César Cancio,
embajador de Cuba en aquel país.
La víspera, Crnadak conversó con su homólogo cubano Bruno Rodríguez, a quien expresó el interés de su país
de fortalecer las relaciones entre los pueblos de ambas naciones.
En la sede de la cancillería de la isla, los interlocutores destacaron la importancia de la visita oficial de Crnadak,
la primera que realiza un ministro de Relaciones Exteriores de su país a Cuba.
6

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Junio 2016

correo@puentedemocratico.org

Rodríguez destacó el estado satisfactorio de las relaciones bilaterales, resaltó la contribución del Estado europeo
al desarrollo de su nación, y agradeció el apoyo de Bosnia a la resolución que demanda el fin del bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba hace más de medio siglo.
Por su parte, Crnadak se mostró a favor de desarrollar aún más los nexos bilaterales, no solo en los ámbitos
político y diplomático, sino también en el económico-comercial.
Bosnia y Herzegovina es un estado soberano surgido en 1992 en la península de los Balcanes y con Cuba estableció
vínculos diplomáticos el 29 de abril de 1997, siendo la nación caribeña la primera de América Latina y el Caribe
en iniciar tales vínculos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5071231&Itemid=1
Cuba e Italia constatan buena marcha de sus relaciones
La Habana, 13 jul (PL) El vicecanciller cubano Rogelio Sierra y su homólogo italiano Mario Giro sostuvieron
hoy aquí una reunión en la que constataron la buena marcha de las relaciones entre sus respectivos países.
Así lo difundió Sierra a través de su cuenta en la red social Twitter, en la cual calificó el encuentro como fructífero
y resaltó que empresas italianas tienen alto interés en participar en el desarrollo de la economía cubana.
La víspera, el vicepresidente del Consejo de Ministros de la nación antillana, Ricardo Cabrisas, recibió a Giro y
al subsecretario de Desarrollo Económico del Estado transalpino, Ivan Scalfarotto.
Durante esa reunión, y como parte del proceso de instrumentación del Acuerdo Multilateral suscrito entre Cuba y
el Grupo Ad-Hoc de sus países acreedores en el Club de París, se firmaron cuatro convenios que en su conjunto
regularizan la situación de los adeudos.
Según una nota de la Cancillería de la isla, tales pactos incluyen el Acuerdo general para la reestructuración de la
deuda a mediano y largo plazos; y el Acuerdo sobre la deuda asociada a la Ayuda Oficial al Desarrollo.
Asimismo, comprenden el Acuerdo sobre la deuda contraída con la Agencia italiana de Seguros al Crédito del
Exportador y el relativo a la creación de un Comité Binacional Cuba-Italia.
Con ese paso, se logró regularizar completamente la deuda a mediano y largo plazos con 12 de los 14 países
miembros del Grupo Ad-Hoc del Club de París, lo que abre nuevas oportunidades de financiamiento a proyectos
vinculados con los planes de desarrollo económico y social en la nación caribeña, señaló el texto.
En el encuentro de los visitantes con Cabrisas también destacaron el positivo estado de las relaciones bilaterales,
que han continuado su desarrollo como resultado de la visita oficial a Cuba del primer ministro italiano, Matteo
Renzi, en octubre del pasado año.
Además, subrayaron las potencialidades que existen para su intensificación en los sectores económico-comercial,
de inversiones y cooperación.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5061331&Itemid=1
Inauguran en Cuba oficina de la corporación Mitsubishi
La Habana, 8 jul (PL) La apertura de la representación en Cuba de la Corporación Mitsubishi, de Japón, se
efectúo hoy en el Hotel Nacional, con la presencia de directivos de esa compañía, representantes de organismos
cubanos y miembros del cuerpo diplomático.
El vicepresidente ejecutivo de la corporación, Eichi Tanabe, señaló que esta se vincula con la isla caribeña desde
principios de la década de 1950, aprovecha el proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y Estados
Unidos iniciado en el 17 de diciembre de 2014, y actuó con rapidez para ser la primera compañía japonesa con
una oficina en este país, la cual está situada en el Centro de Negocios de Miramar.
correo@puentedemocratico.org
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Es una pequeña sede, con un reducido personal, pero estoy convencido de que hará un cambio para establecer
negocios en inversiones, sostuvo.
En solo tres meses, un tiempo bien corto, obtuvimos la licencia para abrir esta oficina, gracias al apoyo de las
partes interesadas, y a las grandes expectativas existentes y a las cuales Mitsubishi tiene el mayor interés en
responder, manifestó.
Queremos contribuir en esta nueva era de desarrollo de las relaciones, con los modelos de la tecnología japonesa,
respetando la singularidad de este país y con su apoyo para realizar nuevos proyectos.
El representante para el área de Latinoamérica y el Caribe, Masaji Santo, el gerente para Cuba, Shvichi Ijiri, y el
vicepresidente de Estrategia Global, Mitsuyuki Takada, también intervinieron en la actividad, a la que asistieron,
entre otros, por la parte cubana, directivos de los ministerios de Relaciones Exteriores y del Comercio Exterior
y de Inversión Extranjera, y la directora directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, Mariela
Castro.
El presidente de la Cámara de Comercio de Cuba (CCC), Orlando Hernández Guillén, dio la bienvenida a los
representantes de la compañía nipona acerca de la cual, dijo, tenemos grandes expectativas de que podamos ver
avanzar operaciones y negocios en inversiones entre los dos países y la corporación Mitsubishi.
Estamos abiertos a las perspectivas que se abren con la inauguración de esta representación y a colaborar en los
aspectos que sean necesarios, subrayó.
Mitsubishi cuenta con una red global de 200 oficinas y subsidiarias y desarrolla negocios en cooperación con más
de 600 compañías del grupo en aproximadamente 90 países.
Japón mantiene una creciente cooperación con Cuba en diversos sectores, entre ellos el hidráulico, el cultivo del
arroz, la salud y energía.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5049181&Itemid=1
Cuba y Venezuela coordinan nuevas alianzas económicas
La Habana, 8 jul (PL) Más de 70 empresas públicas y privadas de Venezuela avanzaron hoy en conversaciones
de negocios con Cuba, a fin de promover alianzas comerciales y productivas para beneficio bilateral y a favor de
la integración latinoamericana.
El desarrollo económico endógeno en función de las agencias sociales resulta un aspecto clave para ambos
países y la iniciativa del empresariado representa una importante palanca de estímulo, evaluó el vicepresidente
venezolano para el área económica, Miguel Ángel Pérez Abad.
A juicio del también ministro de Industria y Comercio, este encuentro en La Habana marca un camino novedoso
para potenciar no solo el intercambio de bienes y servicios, sino también proyectos industriales, con la participación
de compañías estatales y privadas, lo que representa una alianza ventajosa.
Similares apreciaciones expuso el titular cubano del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo
Malmierca, quien destacó los espacios abiertos en las dos naciones para aumentar los nexos mercantiles, las
producciones cooperadas y las inversiones.
Actualmente, Venezuela constituye el primer socio comercial de Cuba, pero tenemos un gran potencial por
explotar que no hemos sabido identificar, comentó.
Por ese motivo, la comisión mixta intergubernamental creó un grupo de trabajo para incentivar las operaciones
de las empresas y proyectos concretos que se puedan hacer realidad en el corto plazo.
Como parte del encuentro en el Hotel Nacional, el ministro Pérez Abad también ofreció una amplia panorámica
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acerca de la agenda económica del gobierno venezolano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro.
Este viernes la comitiva suramericana incluyó en su agenda una visita a la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en
el occidente cubano, por el interés de apreciar las oportunidades inversionistas en el enclave y el soporte lógico
para el movimiento de mercancías.
En las pláticas participaron entidades del sector de la salud y las ramas automotriz, agroindustrial, química,
manufacturera, alimentaria, de la construcción, productoras de alimentos, textiles, calzado, empaques y embalajes.
Al decir del presidente de la Cámara de Comercio en Cuba, Orlando Hernández, la aspiración fundamental es que
las empresas venezolanas logren un destacado espacio dentro de la economía de esta nación caribeña, atendiendo
al plan nacional de desarrollo sostenible hasta 2030.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5047721&Itemid=1
FARC instan al Gobierno colombiano a eliminar impuestos de guerra
La Habana, 6 jul (PL) Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)
instaron hoy al Gobierno de ese país a reorientar su política fiscal con la eliminación de cualquier impuesto
destinado para la guerra.
De acuerdo con la insurgencia, el Ejecutivo de la nación sudamericana debe priorizar la inversión social y
garantizar los recursos necesarios para afrontar los desafíos de la implementación de lo acordado en el proceso
de paz.
Por medio de un comunicado publicado en su página digital, la insurgencia recordó que en el marco de las medidas
de desescalamiento y generación de confianza hacia el fin de la guerra, las FARC-EP derogaron y dejaron sin
efecto la Ley 002 sobre tributación.
Esta orden, que también tiene el propósito de avanzar hacia la puesta en marcha del cese al fuego y hostilidades
bilateral y definitivo, según expresó la guerrilla, es de inmediato complimiento para todas las estructuras de la
organización.
Nuestra determinación es compromiso de paz, concluyó el texto difundido este miércoles.
El comandante en jefe de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, informó el lunes pasado que los insurgentes dejarán
de recolectar impuestos donde tienen presencia armada.
Acabo de dar la orden a todas las estructuras de las FARC-EP de suspender los impuestos a toda la actividad
económica legal que hay en las regiones, expresó Jiménez en entrevista con la agencia colombiana Prensa Rural.
Desde finales de 2012 delegaciones del Gobierno y de la guerrilla buscan en Cuba una salida concertada al
conflicto, el cual dura más de medio siglo y ha dejado unos 300 mil muertos, casi siete millones de desplazados
de sus lugares de origen y al menos 45 mil desaparecidos.
El 23 de junio último las partes firmaron acuerdos que incluyen los términos para el cese al fuego y comenzar el
desarme de los insurgentes, así como las características de su verificación coordinada por Naciones Unidas, con
presencia de delegados del Gobierno y de las FARC-EP.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5041811&Itemid=1
Representantes de Caricom resaltan nexos con Cuba
La Habana, 4 jul (PL) Representantes de la Comunidad del Caribe (Caricom) resaltaron hoy los vínculos de
cooperación con Cuba, al celebrar en esta capital el aniversario 43 de la creación de ese bloque regional.
Al evocar la efemérides, el embajador guyanés en La Habana, Halim Majeed, señaló que esos nexos surgieron
incluso antes de que se formara la Comunidad, cuando cuatro países caribeños (Barbados, Guyana, Jamaica y
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Trinidad y Tobago) decidieron romper de manera conjunta el bloqueo diplomático contra la mayor de las Antillas
en 1972.
De ese modo, comentó, la génesis y el crecimiento de Caricom es una historia de visión, perseverancia y fortaleza
política, pues tuvo lugar en momentos de suma complejidad, cuando la Guerra Fría estaba en su apogeo.
Durante su intervención Majeed agradeció a Cuba los beneficios de su ayuda en esferas como la salud y la
educación, y puso por ejemplo un proyecto de atención a los discapacitados que avanza satisfactoriamente en su
país.
Por tal motivo, afirmó que elevar la cooperación mutua será uno de los ejes sobre los que gire la XXXVII
Conferencia de los jefes de Estado y Gobierno de Caricom que inicia hoy en Georgetowm, capital de Guyana.
Sobre esa reunión, opinó que debe brindar el marco propicio para debatir otros temas apremiantes para la región
como la inestabilidad económica, los efectos del cambio climático, el lavado de dinero, el tráfico de drogas, la
trata de personas y el terrorismo.
Aunque Caricom es una de las agrupaciones regionales más antiguas del mundo, al surgir casi dos décadas antes
que la Unión Europea (UE) , debe reposicionarse por necesidad ante los cambios dinámicos en el panorama
internacional como el llamado Brexit (la salida británica de la UE), planteó el embajador guyanés.
Además, adelantó que los dirigentes del bloque estudian adoptar una serie de medidas que aseguren el
reconocimiento de la soberanía caribeña como la creación de un Parlamento regional y una moneda común,
algunas de la cuales serán implementadas ya en febrero de 2017.
Según el jefe del cuerpo diplomático de Caricom en La Habana, Dexter Rose, los procesos de integración resultan
cada vez más vitales, pues las potencias tienden a menospreciar a los países más pequeños y la única fuerza que
pueden oponer las naciones del Caribe es su unidad.
Caricom nació el 4 de julio de 1973 con la firma del Tratado de Chaguaramas, para promover el desarrollo
equitativo y armónico de sus integrantes, coordinar la política y el comercio exterior, y fortalecer la cooperación
en los sectores económico, agrícola, industrial, del transporte y las telecomunicaciones.
Sus 15 miembros de pleno derecho son Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana,
Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago.
Entretanto Anguila, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán y las Islas Turcas y Caicos, participan en
sus foros en calidad de asociados.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5034151&Itemid=1
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Con llamado a la unidad finaliza encuentro solidario con Cuba
Santo Domingo, 30 jul (PL) El VIII Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba concluyó hoy en esta capital
con un llamado a la unidad de los pueblos, formulado por el héroe cubano Fernando González.
Al hablar de los ejemplos que ha dado el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, resaltó su capacidad de
aglutinar, de unir, y consideró fundamental para los pueblos de América Latina y el Caribe trabajar para fortalecer
esa unidad.
Dijo que a Venezuela la agreden no sólo por sus recursos sino porque la Revolución Bolivariana juega el papel
integrador en América Latina, y por eso atacan también a Dilma Rousseff en Brasil, a Ecuador y Bolivia.
Lo que atacan es a la integración latinoamericana y por eso es importante que trabajemos por la unidad y la
integración entre nuestros países y de esa manera la solidaridad con Cuba y las victorias de los pueblos estarán
aseguradas, expresó.
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Confesó que jamás pensó asistir a un encuentro continental de solidaridad como éste y si eso ocurrió es gracias
a los cientos de miles de hombres y mujeres que emprendieron la lucha a nivel mundial por la liberación de Los
Cinco, como se les conoce a él y sus otros cuatro compañeros antiterroristas.
Manifestó haber sido testigo de un evento cuya calidad está reflejada en los documentos aprobados en esta
jornada, tanto el Plan de Acción como la Declaración Final, que recogen muchos temas políticos.
Esa claridad con que ustedes se han expresado en esos documentos, las prioridades de trabajo, deben ser la guía
para la acción en la labor solidaria de los próximos dos años, manifestó.
Convocó a los 370 delegados presentes en este encuentro a esclarecer esas verdades en los países a los que
pertenecen, a explicar que continúa vigente el criminal bloqueo económico, financiero y comercial de Estados
Unidos contra Cuba.
Es cierto que se han dado pasos positivos en los vínculos entre ambos países, pero el bloqueo está vigente, existe
y cumple el mismo objetivo de tratar de asfixiar al pueblo cubano y de rendirlo por la necesidad y las dificultades,
dijo.
También los alentó a trabajar porque se conozca la ilegalidad que representa la existencia en Guantánamo de una
base naval en contra de la voluntad del pueblo cubano.
En el mundo se debate si se cierra o no la prisión que Estados Unidos tiene en esa base militar, pero muy pocos
conocen ¿qué hace esa base militar allí?, y es por eso -dijo- que esa denuncia tenemos que divulgarla por todos
los medios.
Exhortó a multiplicar la presencia de los jóvenes en los movimientos de solidaridad y dijo estar muy impresionado
por el sólido debate y el trabajo de la juventud mostrado en este VIII Encuentro Continental.
Elogió el acuerdo adoptado de crear la Red Juvenil de Solidaridad con Cuba y consideró que esa iniciativa tiene
un potencial inmenso y los jóvenes deben saber de las brigadas para ir a Cuba y observar lo que allí ocurre.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5107581&Itemid=1
Electa Cuba al frente de organización médica continental
Por Nubia Piqueras Grosso
Panamá, 30 jul (PL) Cuba fue electa por aclamación como presidenta y secretaria general de la Alianza de
Asociaciones de Salud Pública de las Américas (Aaspal), en el marco de la primera Conferencia Internacional del
sector que concluye hoy aquí. (PLRadio)
En entrevista con Prensa Latina, el recién electo presidente, el doctor Alcides Ochoa, dijo que esta elección es un
reconocimiento a los aportes y la colaboración brindada por la nación caribeña en este campo, en la formación de
recursos humanos y en la necesidad de crear una organización como Aaspal.
Sobre esta histórica alianza, el secretario general de la organización, doctor Juan Manuel Diego Cobelo, afirmó
que independientemente de la diversidad ideológica y de sistemas de gobierno, América logró una unidad nunca
antes existente, motivados por el bien de la salud de su gente.
Ochoa, por su parte, destacó el papel desempeñado por la Sociedad Americana, con una tradición de amistad con
su homóloga cubana, para que la mayor de las Antillas ocupara los cargos que ostenta, a lo cual se suma el apoyo
también de la Organización Panamericana de la Salud, entre otras.
Este respaldo responde, precisó, al respeto que sienten los miembros de esa asociación por el sistema de salud
cubano.
Adelantó que entre las siete estrategias de trabajo sobresale el fortalecimiento de la membresía, sobre todo en el
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área del Caribe, y la realización de actividades conjuntas, que permitan en 2020 que uno de los países miembros
de la alianza sea la sede del Congreso Mundial de Salud.
El también presidente de la Sociedad Cubana de Salud Pública (SCSP) explicó que aunque la presidencia de
Aaspal se renueva cada tres años, para este primer mandato hubo un acuerdo excepcional de que la actual junta
directiva pueda reelegirse, y así garantizar la continuidad del trabajo en la etapa formativa.
Dijo que uno de los objetivos de la alianza es aprovechar las fortalezas de sus integrantes para trazar estrategias
encaminadas a enfrentar enfermedades transmisibles, remergentes, emergentes y las crónicas como diabetes,
obesidad e hipertensión arterial, entre otras de interés.
Incluso se crearán comisiones de trabajo encargadas del estudio de estas enfermedades, de los distintos grupos
de riesgos y de problemas de salud, aunque desde antes se realizan intercambios de información y proyectos de
colaboración como el de Cuba y Brasil en el combate al zika, apuntó.
Subrayó que la SCSP tiene acuerdos de cooperación con sus homólogas de Nicaragua, Estados Unidos, Puerto
Rico, Brasil y Bolivia, que incluye, además, intercambio de literatura, de conocimientos y realización de eventos
conjuntos.
Aseguró que la formación de recursos humanos tendrá un papel fundamental, no solo en la cantidad, sino en la
calidad de los currículos, donde la isla puede influir y aportar considerablemente en la región.
Aaspal se fundó en Cuba durante la II Convención de Salud, en abril de 2015, tras varios años de conversaciones
y gestiones con la Sociedad Americana de Salud Pública y la Federación Mundial de Asociaciones de Salud
Pública.
Entre los objetivos fundamentales sobresalen incrementar el número de países miembros, que en la actualidad
suman 15, y trabajar por mejorar la salud de los pueblos de la región, desde una perspectiva científica, investigativa
y tecnológica.
El comité directivo lo integran, además, México, Puerto Rico, Brasil, Colombia y Panamá.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5106391&Itemid=1
ICAP se encuentra con residentes cubanos en República Dominicana
Santo Domingo, 25 jul (PL) La presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Kenia
Serrano, y el héroe cubano Fernando González, sostuvieron hoy un encuentro con residentes cubanos en República
Dominicana en la Casa de la Cultura Latinoamericana y Caribeña.
Serrano explicó que la presencia de ellos en este país está relacionada con la celebración del 28 al 30 de julio del
VIII Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba organizado por la Campaña Dominicana de Solidaridad con
Cuba, el Comité Puertorriqueño de Solidaridad con Cuba, el ICAP y la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD).
Dijo que República Dominicana es el primer país caribeño que asume un reto de esta naturaleza porque se trata
de un evento con complejidad organizativa que además tiene la innovación de que Puerto Rico, quien por su
condición colonial no puede acogerlo en suelo patrio, es aquí coanfitrión.
Añadió que el hecho de que Fernando esté aquí, en representación de los Cinco Héroes, es muestra de lo que para
la Revolución significa la solidaridad mundial.
Aseguró que mañana tendrán intercambios con el Senado dominicano, los amigos de la Campaña Dominicana de
Solidaridad con Cuba y las autoridades de la UASD.
También celebrarán con la misión diplomática cubana en República Dominicana el 26 de Julio, día de la Rebeldía
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Nacional, y el 90 cumpleaños del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, y el 62 aniversario del natalicio
del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, que es el 28 de julio, y por eso ese día se iniciará el Encuentro,
puntualizó.
Aseguró que los cubanos están en un momento muy especial, de fortalecimiento a lo interno, en medio de
un reconocimiento claro de que las condiciones internacionales son de mucha complejidad, que entraña retos
importantes para el pueblo.
Añadió que todas las medidas que se adoptan para hacer cada vez más racional el uso de los recursos son en
beneficio de poder continuar el proceso de actualización del modelo económico, por tener un país más próspero
y sostenible.
Manifestó que con independencia de quien salga electo en Estados Unidos, los cubanos se preparan para enfrentar
la política que sigue apostando a destruir a la Revolución, y recordó las palabras del presidente cubano, Raúl
Castro, cuando enfatizó que no hay espacio para el derrotismo.
Fernando, por su parte, dijo que este evento continental será también un espacio para expresar la solidaridad con
la Revolución Bolivariana de Venezuela y con los procesos progresistas que existen en América Latina.
Expresó a nombre de Los Cinco y sus familiares la gratitud que sienten por todo lo que se hizo en República
Dominicana por su liberación y por el cariño que les manifestaron en todo momento los dominicanos.
Francisco Javier Centeno, ministro consejero de la embajada venezolana, quien fuera el segundo al mando de
Hugo Chávez durante la rebelión militar del 4 de febrero, aseguró que los destinos de Cuba y Venezuela se
unieron y están cada vez más compenetrados en una causa común para toda la vida y eso se evidencia en el
encuentro de solidaridad que se avecina.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5095361&Itemid=1
Díaz-Canel elogia fortaleza y viabilidad de la Revolución Sandinista
Por Alberto Corona
Managua, 19 jul (PL) El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó hoy que la Revolución Popular
Sandinista, liderada por el presidente Daniel Ortega, demuestra sobre la base de su propia fortaleza que sus
proyectos son viables y por lo tanto ayudan a contrarrestar el neoliberalismo.
En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, Díaz-Canel destacó el papel activo de la nación centroamericana
en los foros internacionales para denunciar las maniobras de la derecha y el imperialismo contra los procesos
progresistas.
Al respecto argumentó que esas fuerzas contrarias buscan echar por tierra los avances que han experimentado
nuestros pueblos en los últimos 15 años en América Latina, donde han proliferado gobiernos progresistas y
revolucionarios, con proyectos de beneficio para la población.
Realmente la derecha y el imperialismo quieren que estos logros se pierdan, frente a lo cual ha sido muy activo
el papel de Nicaragua denunciando esto, apuntó.
Por otra parte, Díaz-Canel, quien participa en Managua en los festejos por el aniversario 37 de la Revolución
Popular Sandinista, reiteró la incondicionalidad de los lazos de hermandad entre Cuba y Nicaragua.
En ese sentido puntualizó que el nivel de las relaciones políticas y económicas entre ambos países es elevado,
puesto que defienden la misma trinchera, las mismas ideas y la lucha antiimperialista.
A una pregunta sobre la enseñanza y lecciones que se desprenden de estos 37 años de Revolución Sandinista,
Díaz-Canel subrayó la coherencia del proceso nicaragüense, encabezado por el comandante Daniel Ortega.
correo@puentedemocratico.org

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Junio 2016

13

De ahí, explicó, todos esos resultados sociales y económicos que exhibe Nicaragua, proceso que cuenta con el
respaldo mayoritario del pueblo nicaragüense a través de la consolidación de Daniel Ortega como líder indiscutible
del Frente Sandinista de Liberación Nacional y de la Revolución.
Igualmente, el primer vicepresidente cubano transmitió, en nombre de su pueblo, un saludo fraterno y solidario
al pueblo nicaragüense y reiteró la incondicionalidad de los lazos de hermandad entre ambos proyectos
revolucionarios.
Previo al acto central por la efeméride, Díaz-Canel compartió en la sede diplomática de La Habana en Managua con
los cubanos que prestan servicios de cooperación y colaboración en diversas áreas en la nación centroamericana.
Allí conoció detalles de la labor que emprenden a diario los cooperantes y se interesó por aspectos relacionados
con esas tareas.
A su vez, Díaz-Canel actualizó a los presentes sobre los avances que experimenta la isla en diferentes rubros y
abundó sobre lo acordado durante el reciente séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba.
El primer vicepresidente cubano encabeza una delegación compuesta, además, por la viceministra de Relaciones
Exteriores Ana Teresita González, y el embajador de La Habana aquí, Eduardo Martínez.
Al país también han llegado representaciones de Colombia, Chile, México, Honduras, Guatemala, Costa Rica,
República Dominicana, El Salvador, Vietnam y Venezuela, entre otras.
Los festejos por el 37 aniversario de la Revolución Sandinista comenzaron desde horas tempranas y tendrán su
clímax con el acto central, encabezado por el presidente Ortega, y la coordinadora del Consejo de Comunicación
y Ciudadanía, Rosario Murillo.
Para muchos la concurrencia que se espera será un claro mensaje de apoyo al presidente en las próximas elecciones,
por la restitución de derechos sociales, políticos, económicos y culturales que lleva a cabo desde el gobierno.
El 19 de julio de 1979, el FSLN puso fin a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, el último de esa familia
que ocupó el poder, y desde entonces emprendió una serie de cambios trascendentales en el país.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=5079391&Itemid=2
ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Delegados de 25 países en congresos de apicultura en Cuba
La Habana, 18 jul (PL) Más de 400 delegados de 25 países- de ellos 200 extranjeros- participan en el XII
Congreso Latinoamericano de Apicultura y el VI Cubano de Apicultura, inaugurados hoy aquí para impulsar el
desarrollo de esa esfera.
En la apertura oficial, el viceministro de Agricultura, Idael Pérez, destacó que Cuba lleva a cabo inversiones
destinadas al máximo aprovechamiento del potencial existente en este terreno en el país, donde se desempeñan
más de mil 600 apicultores primarios.
Aseguró que se abren nuevos mercados para las mieles de esta isla a partir de vínculos establecidos con el Grupo
Empresarial Laboratorios Farmacéuticos ( Labiofam), la Corporación Cuba Ron y otros organismos, con vistas a
la oferta de nuevos productos apícolas de mayor valor agregado.
De acuerdo con el funcionario, una amplia gama de rubros derivados de miel de abeja, expuestos en varios stands
en el Palacio de Convenciones- sede de ambos foros-, constituye una muestra de de lo transitado por Cuba en esta
rama en el terreno de la diversificación.
Previamente, el director del Centro de Investigaciones Apícolas y presidente del Comité Organizador, Adolfo
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Pérez Piñeiro, informó que existe un programa hasta el 2030 dirigido al fortalecimiento de la capacidad productiva.
Refirió que en los últimos años se invirtieron más de 10 millones de dólares en la modernización de las instalaciones
y los laboratorios, así como en la provisión a los apicultores de novedosas tecnologías para su labor.
Pérez Piñeiro señaló que actualmente trabajan en tres campos para enfrentar los desafíos en la rama: promover
el mejoramiento de la genética de las abejas, fomentar la flora melífera(apiflora) y capacitar a los productores.
Por su parte, el presidente de la Federación Latinoamericana de Apicultura, Misael Cuevas Bravo, impartió la
conferencia magistral sobre la situación actual y perspectiva de esta actividad en la región y el mundo y los
desafíos globales.
Significó que en los últimos 50 años se registraron en la región grandes transformaciones vinculadas a
la concentración del poder de las transnacionales, lo cual ha provocado entre otros males el crecimiento del
monocultivo y consiguientemente el achicamiento de la producción apícola, impactada negativamente además
por el cambio climático.
Especialistas, investigadores y productores de Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Cuba, China,
Uganda, Gana, Nigeria, Guatemala, España, Alemania, Irlanda, Bolivia, Finlandia, República Dominicana, Costa
Rica y otras naciones debatirán los principales aspectos del mercado, la producción y los retos para lograr una
apicultura sustentable e inclusiva.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5076751&Itemid=1
Califican de relevante Festival Internacional de Comunicación en Cuba
La Habana, 8 jul (PL) El profesor y catedrático argentino Alejandro Formanchuck calificó de relevante y
provechoso el desarrollo del III Festival Internacional de Comunicación Social que finalizó hoy en esta capital.
“Creo que la celebración del Festival es genial. Por un lado se pudo apreciar experiencias de muchos profesionales
de Iberoamérica que permiten una visión más clara de dónde estamos y hacia dónde va dirigida la Comunicación
Social actual en la región”, resaltó Formanchuck a Prensa Latina.
Al respecto llamó la atención del talento de los Comunicadores Sociales cubanos, los cuales mostraron sus
propuestas y criterios pero también sus inquietudes sin dejar de ser receptivos a las disertaciones ofrecidas por
colegas del exterior.
El también presidente de la Asociación Iberoamericana de Comunicación, instó a sus homólogos cubanos a
mantenerse al tanto de las nuevas tecnologías y advirtió que a pesar de su auge estas no acabarán con la existencia
de otros medios.
“Quiero decir que con la aparición de las nuevas tecnologías de la información no desaparecerán otros medios.
Creo que todos tienen lugar en los ecosistemas porque la radio no mató al periódico, la televisión no lo hizo con
la radio, internet no exterminó con la TV y por tanto las redes sociales no acabarán con internet”, precisó.
En su opinión ningún medio se volverá hegemónico e invitó a todos los comunicadores a aprender a trabajar con
ellos y a generar contenidos para publicar en las redes sociales.
Por otra parte, su par brasileño Luis Caráccio, calificó de muy bueno el evento y confesó su admiración y respeto
por el trabajo del comité organizador.
“Nunca imaginé encontrarme con una reunión tan productiva e interesante aquí en esta bella isla. Creo que los
colegas cubanos que participaron mostraron toda su profesionalidad, con un nivel semejante a lo visto en países
como Brasil, Chile o Panamá por nombrar apenas algunos”, subrayó.
Mientras tanto, Rosa María Pérez, presidenta de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS),
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manifestó su satisfacción por el éxito del cónclave.
“Estamos muy contentos. El Festival ha sido significativamente positivo. Tuvimos una amplia presencia de la
ACCS, así como de delegados de la Organización Central del Estado, Organizaciones sociales y de masas,
empresas y estudiantes que pudieron ampliar sus conocimientos gracias a las excelentes conferencias vistas
aquí”, puntualizó.
Pérez resaltó que al socializar experiencias y teorías se pudo patentizar que aunque en Cuba no exista un desarrollo
tecnológico considerable, “sí hay un conocimiento de carácter teórico y una estrategia de comunicación en las
organizaciones que impulsan el proceso de insertarse en las propias redes sin dejar de atender al público interno
y los medios tradicionales”.
El III Festival Internacional de Comunicación Social se desarrolló en el capitalino hotel Cohíba con la participación
de más de 450 delegados de 10 países que, en tres días de actividades, debatieron sobre Comunicación Interna,
Publicidad, Relaciones Públicas y el tema marca entre otros.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5048481&Itemid=1
Comienza en Santiago de Cuba XXXVI Festival Internacional del Caribe
Santiago de Cuba, 3 jul (PL) El XXXVI Festival Internacional del Caribe comienza hoy en esta ciudad, donde
se desarrolla ininterrumpidamente desde 1981 como espacio para el encuentro y la unidad de los pueblos de la
región desde la cultura popular tradicional.
Un espectáculo artístico en el teatro Heredia dejará abierta las puertas del evento, que se extenderá hasta el
sábado venidero con la participación de más de mil creadores y académicos cubanos y extranjeros, procedentes
de unos 25 países.
Mañana iniciará sus sesiones en el Salón de la Ciudad, ubicado en el Ayuntamiento municipal en el centro
histórico, el Coloquio El Caribe que nos une, segmento teórico de la también llamada Fiesta del Fuego, con
disertaciones que profundizarán en el legado común caribeño y en sus peculiaridades.
A lo largo de esta semana la cita tomará la urbe y en más de 30 áreas abiertas y cerradas habrá conciertos y
bailes populares, ceremonias religiosas, exposiciones de artes plásticas, encuentros de narradores orales y poetas,
propuestas teatrales, y desfiles de danzas y música con todo el colorido de esta área geográfica.
Ecuador es el país a cuya cultura de origen afrocaribeño se consagrará esta edición y a pesar del embate negativo
del terremoto del 16 de abril último, estará presente una delegación de 21 personas, que recibirán la solidaridad
de los participantes y tendrán una gala el próximo día 6.
Ya se anuncia la convocatoria para el Festival de 2017, cuya dedicatoria será para la isla de Bonaire, como
parte de la voluntad de la Casa del Caribe como ente auspiciador de ampliar el registro hacia naciones de habla
holandesa, lo cual tuvo expresiones anteriores al consagrarse al Caribe de esa habla y a Curazao.
A las culturas de unos 20 países caribeños y latinoamericanos reverenciaron estas 35 ediciones, entre ellos Haití,
Granada, Guyana, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, México, Colombia, Panamá, Antillas
Holandesas, Aruba y Surinam, Honduras, Trinidad-Tobago, Bahamas y Martinica.
A lo largo de estos siete lustros el evento se consagró también al centenario de la abolición de la esclavitud en
Cuba y a otras fechas históricas del país; a los Caribes anglófono y francófono, respectivamente; a la huella
hispánica y a la diáspora, a Africa y al Caricom.
Otras ediciones rindieron homenaje al Bicentenario de la independencia de Haití, a José Martí y el equilibrio del
mundo, al medio milenio de esta villa cubana y a las franjas caribeñas continentales de Colombia, México y Brasil.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5030831&Itemid=1
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