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Es evidente que la democratización de América Latina llevó a Cuba, la
dictadura remanente de la región, a cambiar en las últimas décadas su
estrategia de promover la guerrilla revolucionaria por una presencia
internacional donde día a día tiene que conquistar adhesiones a través
de diferentes estrategias. Ningún otro país de las mismas características
económicas, poblacionales y geográficas realiza un despliegue tan
impresionante en su política exterior. Cuba lo hace porque también a
nivel internacional necesita silenciar las críticas y gracias a muchas
complicidades viene teniendo éxito.
El propósito de este Documento es simplemente relevar las Relaciones
Internacionales de Cuba durante el 2006, teniendo como fuente de dicha
información las publicaciones diarias de los sitios de prensa oficial
cubanos, como www.granma.cubaweb.cu; www.ain.cubaweb.cu;
www.nnc.cubaweb.cu - entre otros. Asimismo, las relaciones internacionales
de Cuba se clasifican de la siguiente manera: Acuerdos de Cooperación;
Visitas Internacionales a Cuba; y Giras Oficiales de Funcionarios Cubanos
al Exterior. Se acompaña también un anexo con una descripción de cada
una de estas Relaciones Internacionales celebradas por la dictadura cubana
durante el año 2006, donde también se incluyen los eventos socio-culturales
que se realizan en Cuba con invitados extranjeros, como así también las
actividades propagandísticas en el exterior. En estos últimos casos, este
Documento permitirá dejar registrados a todos aquellos que han tenido
una conducta cómplice con esta larga dictadura.
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A pesar de ser un país geográficamente pequeño y económicamente pobre, es conocido que el régimen que gobierna en
Cuba, desde 1959 a la fecha, ejerce una importante influencia internacional. Esta presencia internacional de la dictadura
castrista, donde se priorizan las “misiones humanitarias”, los convenios comerciales, las invitaciones a eventos en la isla, los
convenios comerciales, junto a una fuerte estrategia propagandística y un estilo de diplomacia revolucionaria que incluye
agravios a sus críticos en otros países, principalmente a los gobernantes democráticos; es una parte fundamental para el
sostenimiento de este régimen político primitivo. Precisamente, esta diplomacia revolucionaria que goza de continuidad debido
a que se desarrolla bajo una dictadura (1), ha logrado frenar los reclamos internacionales de apertura política y las condenas
por violaciones a los derechos humanos e inclusive sumar adhesiones.
Por eso, el propósito de este Documento es simplemente relevar las Relaciones Internacionales de Cuba durante el 2006,
teniendo como fuente de dicha información las publicaciones diarias de los sitios de prensa oficial cubanos, como
www.granma.cubaweb.cu; www.ain.cubaweb.cu; www.nnc.cubaweb.cu - entre otros. Asimismo, las relaciones
internacionales de Cuba son clasificadas de la siguiente manera: Acuerdos de Cooperación; Visitas Internacionales a Cuba;
y Giras Oficiales de Funcionarios Cubanos al Exterior. Además se tiene en cuenta el estatus de los países con los cuales
Cuba establece sus relaciones internacionales, utilizando para ello la clasificación del Informe “Freedom in the Word” que
publica Freedom House, el cual cataloga a los países según el grado de libertad, acorde a una serie de indicadores determinados
para la investigación. Así, obtienen la siguiente clasificación: Países Libres; Parcialmente Libres y No Libres.
El análisis de las relaciones internacionales de Cuba también permite demostrar la inexistencia de un “bloqueo” comercial
contra Cuba. De acuerdo a la propia información oficial disponible en internet, Cuba mantiene relaciones comerciales con al
menos 30 países de Europa, 20 de Asia, 10 de África, 2 de Oceanía y 34 de América, entre ellos Estados Unidos. A esta
información que ofrece el Organismo Nacional de Estadísticas de Cuba se suman los que ofrece periódicamente la prensa
oficial cubana, destacando los convenios e intercambios económicos que realiza la isla. Entonces, ¿cómo un país bloqueado
puede comerciar con un centenar de países del mundo? (2).
Lo cierto es que a pesar de ser Cuba un país pobre, donde su población sufre severas restricciones, su dictadura destina una
gran cantidad de recursos en materia de relaciones internacionales para evitar la presión de gobiernos democráticos y los
reclamos por las violaciones a los derechos humanos. Está claro que no hay ningún control sobre la utilización de los recursos
que dispone el gobierno cubano, tanto para su funcionamiento general como el de las relaciones internacionales en particular.
El cuadro que sigue, que documenta las relaciones internacionales por mes durante el 2006, es realmente elocuente (en
negrita se destacan los países no libres):
Mes
Enero

Febrero

www.cadal.org

País
China (NL)
Congo (PL)
Japón (L)
India (L)
Nigeria (PL)
Serbia (L)
Bolivia (PL)
Camboya (NL)
China (NL)
Colombia (PL)
Guyana (PL)
Irán (NL)
Irán (NL)
Pakistán (NL)
Paraguay (PL)
Perú (L)
Saharaui Dem
San Vicente (L)
Senegal (L)
Tailandia (PL)
Uruguay (L)
Venezuela (PL)

Relación Internacional
Visita Internacional a Cuba
Acuerdo de Cooperación
Acuerdo de Cooperación
Giras Oficiales de Funcionarios Cubanos
Visita Internacional a Cuba
Acuerdo de Cooperación
Acuerdo de Cooperación
Acuerdo de Cooperación
Visita Internacional a Cuba
Giras Oficiales de Funcionarios Cubanos
Visita Internacional a Cuba
Visita Internacional a Cuba
Giras Oficiales de Funcionarios Cubanos
Giras Oficiales de Funcionarios Cubanos
Visita Internacional a Cuba
Visita Internacional a Cuba
Acuerdo de Cooperación
Visita Internacional a Cuba
Visita Internacional a Cuba
Visita Internacional a Cuba
Acuerdo de Cooperación
Visita Internacional a Cuba

centro@cadal.org

19 de marzo de 2007

Marzo

Abril

Mayo

Junio
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Argelia (NL)
China (NL)
China (NL)
Colombia (PL)
Colombia (PL)
Egipto (NL)
Gambia (PL)
Nicaragua (PL)
Pakistán (NL)
Panamá (L)
Panamá (L)
Tayikistán (NL)
Uzbekistán (NL)
Venezuela (PL)
Vietnam (NL)
Bolivia (PL)
Dinamarca (L)
China (NL)
China (NL)
Ecuador (PL)
Ghana (L)
Guatemala (PL)
Guyana (PL)
Haití (NL)
Malasia (PL)
Mali (L)
Panamá (L)
Ucrania (L)
Uruguay (L)
Venezuela (PL)
Brasil (L)
Brasil (L)
China (NL)
China (NL)
Congo (PL)
Kenya (PL)
Santa Lucía (L)
Vietnam (NL)
Argentina (L)
Bulgaria (L)
China (NL)
Colombia (PL)
Ecuador (PL)
Ecuador (PL)
Finlandia (L)
Jamaica (L)
Líbano (PL)
Mali (L)
México (L)
Saharaui Democ.
Siria (NL)
Siria (NL)
Venezuela (PL)
Vietnam (NL)
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Giras Oficiales de Funcionarios Cubanos
Visita Internacional a Cuba
Giras Oficiales de Funcionarios Cubanos
Visita Internacional a Cuba
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Visita Internacional a Cuba
Acuerdo de Cooperación
Acuerdo de Cooperación
Acuerdo de Cooperación
Visita Internacional a Cuba
Acuerdo de Cooperación
Visita Internacional a Cuba
Visita Internacional a Cuba
Visita Internacional a Cuba
Acuerdo de Cooperación
Visita Internacional a Cuba
Giras Oficiales de Funcionarios Cubanos
Acuerdo de Cooperación
Acuerdo de Cooperación
Visita Internacional a Cuba
Visita Internacional a Cuba
Acuerdo de Cooperación
Visita Internacional a Cuba
Visita Internacional a Cuba
Visita Internacional a Cuba
Visita Internacional a Cuba
Visita Internacional a Cuba
Acuerdo de Cooperación
Acuerdo de Cooperación
Acuerdo de Cooperación
Visita Internacional a Cuba
Acuerdo de Cooperación
Visita Internacional a Cuba
Visita Internacional a Cuba
Visita Internacional a Cuba
Visita Internacional a Cuba
Acuerdo de Cooperación
Visita Internacional a Cuba
Acuerdo de Cooperación
Visita Internacional a Cuba
Acuerdo de Cooperación
Acuerdo de Cooperación
Giras Oficiales de Funcionarios Cubanos
Visita Internacional a Cuba
Visita Internacional a Cuba
Acuerdo de Cooperación
Visita Internacional a Cuba
Acuerdo de Cooperación
Visita Internacional a Cuba
Giras Oficiales de Funcionarios Cubanos
Visita Internacional a Cuba
Acuerdo de Cooperación
Giras Oficiales de Funcionarios Cubanos
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Julio

Argentina (L)
Bielorrusia (NL)
China (NL)
Ecuador (PL)
Laos (NL)
Uruguay (L)
Venezuela (PL)
Vietnam (NL)
Agosto
Argelia (NL)
Bolivia (PL)
China (NL)
Colombia (PL)
Mali (L)
Qatar (NL)
Siria (NL)
Sudáfrica (L)
Trinidad y Tobago (L)
Vietnam (NL)
Septiembre India (L)
Azerbaiyán (NL)
China (NL)
Congo (PL)
Indonesia (L)
Laos (NL)
Rep Dem de Corea (NL)
Rusia (NL)
Siria (NL)
Octubre
Angola (NL)
Antigua y Barbuda (L)
Bélgica (L)
España (L)
Guatemala (PL)
Inglaterra (L)
México (L)
Saint Kitts Nevis (L)
Serbia (L)
Sudáfrica (L)
Vietnam (NL)
Yemen (PL)
Noviembre Bélgica (L)
Bielorrusia (NL)
China (NL)
España (L)
Guatemala (PL)
Guyana (PL)
Indonesia (L)
Lesotho (L)
Qatar (NL)
Rusia (NL)
Tanzania (PL)
Vietnam (NL)
Diciembre
Angola (NL)
Argelia (NL)
Canarias (L)
Congo (PL)
Honduras (PL)
Laos (NL)
Perú (L)
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Obviamente, estas relaciones internacionales del régimen cubano son parciales, pues se incluyen en un anexo los eventos
socio-culturales de carácter propagandístico y también habría que considerar las vinculaciones secretas que realiza en su
política exterior que probablemente sean muchísimas más y no están disponibles al público.
Por otra parte, de acuerdo a la clasificación ofrecida sobre las Relaciones Internacionales de Cuba que son públicas, surge lo
siguiente:
• De los 41 Acuerdos de Cooperación celebrados entre Cuba y otros países, 15 de ellos fueron con países libres; 14
con países parcialmente libres y 11 con países no libres. Dentro de los 41 Acuerdos de Cooperación, se ha de
destacar que éstos se firmaron con 28 países distintos.
País
Argelia
Argentina
Bélgica
Bielorrusia
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Cambodia
China
Colombia
Congo
Ecuador
Guyana
India
Japón
Líbano
México
Nicaragua
Pakistán
Panamá
Qatar
Saharaui Dem
Serbia
Sudáfrica
Tayikistán
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

Status
No Libre
Libre
Libre
No Libre
Parcialmente Libre
Libre
Libre
No Libre
No Libre
Parcialmente Libre
Parcialmente Libre
Parcialmente Libre
Parcialmente Libre
Libre
Libre
Parcialmente Libre
Libre
Parcialmente Libre
No Libre
Libre
No Libre
*
Libre
Libre
No Libre
Libre
Libre
Parcialmente Libre

Relación Internacional

Acuerdo de
Cooperación

Cuba celebró 41 Acuerdos de Cooperación Bilateral en 2006 con 28
países.
* FH no analiza este país en su Informe "Freedom of the World 2006".

País
Argentina
Bélgica
Brasil
Bulgaria
India
Japón
México
Panamá
Serbia
Sudáfrica
Trinidad y Tobago
Uruguay
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Status

Relación Internacional

37% de los
Acuerdos de
Cooperación
celebrados en
2006 fueron con
Países Libres

Acuerdo de
Cooperación
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Cuba celebró 15 Acuerdos de Cooperación con 12 Países Libres en 2006.
País
Status
Relación Internacional
Bolivia
34% de los
Colombia
Acuerdos de
Congo
Cooperación
Ecuador
fueron firmados
Guyana
con Países
Líbano
Parcialmente
Nicaragua
Libres
Venezuela
Cuba celebró 14 Acuerdos de Cooperación con 8 Países
Parcialmente Libres en 2006.
País
Status
Relación Internacional
Argelia
27% de los
Bielorrusia
Acuerdos de
Camboya
Cooperación
China
fueron suscriptos
Pakistán
con Países No
Qatar
Libres
Tayikistán
Vietnam
Cuba celebró 11 Acuerdos de Cooperación con 8 Países
No Libres en 2006.

Acuerdo de
Cooperación

Acuerdo de
Cooperación

El cuadro anterior es una evidencia irrefutable de la inexistencia de un “bloqueo” a Cuba y especialmente demuestra que los
países con democracias capitalistas son los que realizan mayores acuerdos de cooperación con la dictadura cubana.
• A su vez, las Visitas Internacionales a Cuba suman un total de 49, respecto de las cuales 21 visitas son de países
libres; 14 de países parcialmente libres y 13 de países no libres.

Relación Internacional: Visita Internacional a Cuba
País
Angola
Antigua y Barbuda
Argentina
Azerbaiyán
Bélgica
Bielorrusia
Brasil
China
Colombia
Congo
Dinamarca
Ecuador
Finlandia
Gambia
Ghana
Guatemala
Guyana
Haití
Indonesia
Inglaterra
Irán
Jamaica
Kenya
Laos
Lesotho

Status
No Libre
Libre
Libre
No Libre
Libre
No Libre
Libre
No Libre
Parcialmente Libre
Parcialmente Libre
Libre
Parcialmente Libre
Libre
Parcialmente Libre
Libre
Parcialmente Libre
Parcialmente Libre
No Libre
Libre
Libre
No Libre
Libre
Parcialmente Libre
No Libre
Libre

País

Status
Malasia
Parcialmente Libre
Mali
Libre
Nigeria
Parcialmente Libre
Panamá
Libre
Paraguay
Parcialmente Libre
Perú
Libre
Qatar
No Libre
No Libre
Rep Dem de Corea
Rusia
No Libre
Saharaui Democrática Saint Kitts Nevis
Libre
San Vicente
Libre
Santa Lucía
Libre
Senegal
Libre
Siria
No Libre
Sudáfrica
Libre
Tailandia
Parcialmente Libre
Tanzania
Parcialmente Libre
Ucrania
Libre
Uruguay
Libre
Uzbekistán
No Libre
Venezuela
Parcialmente Libre
Vietnam
No Libre
Yemen
Parcialmente Libre

* FH no analiza este país en su Informe "Freedom of the World 2006".
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País
Antigua y Barbuda
Argentina
Bélgica
Brasil
Dinamarca
Finlandia
Ghana
Indonesia
Inglaterra
Jamaica
Lesotho
Mali
Panamá
Perú
Saint Kitts Nevis
San Vicente
Santa Lucía
Senegal
Sudáfrica
Ucrania
Uruguay
País
Colombia
Congo
Ecuador
Gambia
Guatemala
Guyana
Kenya
Malasia
Nigeria
Paraguay
Tailandia
Tanzania
Venezuela
Yemen

País
Angola
Azerbaiyán
Bielorrusia
China
Haití
Irán
Laos
Qatar
Rep Dem de Corea
Rusia
Siria
Uzbekistán
Vietnam
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Status

Relación Internacional

Cuba recibió
las Visitas
Internacionales
de 21 Países
Libres, lo que
equivale a un
43% respecto
del total (49
visitas)

Visita
Internacional a
Cuba

Status

Relación Internacional

Cuba recibió
las Visitas
Internacionales
de 14 Países
Parcialmente
Libres, un 29%
del total de las
visitas.

Visita
Internacional a
Cuba

Status

Relación Internacional

13 Países No
Libres Visitaron
la Isla, lo que
es igual a un
27% respecto
del total de
Visitas en
2006.

Visita
Internacional a
Cuba
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• Finalmente, en cuanto a las Giras Oficiales de Funcionarios Cubanos al Exterior, sobre un total de 14 visitas a otros
países solo 2 fueron a países libres, así como también lo fue a países parcialmente libres-, mientras que 10 países no
libres fueron huéspedes de los Funcionarios Cubanos en calidad de Visita Oficial.
País
Angola
Argelia
China
Colombia
Ecuador
Egipto
España
India
Irán
Laos
Pakistán
Rusia
Siria
Vietnam

Status
No Libre
No Libre
No Libre
Parcialmente
Libre
Parcialmente
Libre
No Libre
Libre
Libre
No Libre
No Libre
No Libre
No Libre
No Libre
No Libre

Relación Internacional

Giras Oficiales de
Funcionarios Cubanos
al Exterior

Cuba visitó en calidad de Giras Oficiales de Funcionarios Cubanos
al Exterior 14 países en 2006.
País
Status
Relación Internacional
España
Giras Oficiales de Funcionarios
Libre (14,3%)
Cubanos al Exterior
India
País
Status
Relación Internacional
Colombia
Parcialmente
Giras Oficiales de Funcionarios
Libre (14,3%)
Cubanos al Exterior
Ecuador
País
Status
Relación Internacional
Angola
Argelia
Cuba visitó 10
China
Países No
Egipto
Giras Oficiales de Funcionarios
Libres en
Irán
calidad de
Laos
Cubanos al Exterior
Gira Oficial en
Pakistán
2006 (71,4%)
Rusia
Siria
Vietnam

Como se ha visto, el régimen cubano realiza un impresionante despliegue internacional en búsqueda de apoyo a su dictadura
que se puede seguir fácilmente a través de sus páginas oficiales de internet.
Además, como parte fundamental de la política exterior cubana, el castrismo implementa una estrategia a la cual denominan
como “humanitaria y desinteresada”, que en realidad es un clientelismo político exterior, donde exporta médicos y maestros,
desatendiendo a su propia población; otorga becas para estudiar en la isla (incluyendo a los recomendados por legisladores)
y realiza operaciones médicas “gratuitas” en Cuba, de tal forma de generar en ambos casos una “deuda de honor con la
revolución”.
Uno de los actuales puntales de la política exterior cubana es la exportación de médicos. Al respecto, en un trabajo muy serio
y objetivo sobre “La diplomacia médica cubana”, sale a la luz lo siguiente: “A finales de 2005, había personal médico cubano
colaborando en 68 países en todo el mundo... De 1961 a 2001, casi 40000 becarios extranjeros se habían graduado en ramos
médicos en escuelas cubanas…Hoy, más de 10000 becarios de países en desarrollo están estudiando en escuelas de medicina
cubanas…el impacto positivo de la ayuda médica de Cuba a otros países ha mejorado en gran medida tanto sus relaciones
bilaterales con esos países como su posición y su apoyo en varios foros multilaterales…La diplomacia médica gana
principalmente amigos entre los gobiernos cuyos pueblos reciben su ayuda y los pacientes y estudiantes que directa e
individualmente se benefician de ella...la diplomacia médica cubana contribuye a las opiniones positivas de otros gobiernos
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cuando se traducen en patrones de voto en las Naciones Unidas sobre temas de especial importancia para Cuba, como el
levantamiento del embargo estadounidense y los derechos humanos. Cabe destacar la elección de Cuba para formar parte
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por votación directa y secreta, en la cual los Estados miembro se eligieron en
forma individual y no por bloques…En una conferencia de prensa cubierta por el diario Última Hora, el presidente paraguayo
Nicanor Duarte Frutos explicaba por qué su país se abstendría y no votaría a favor de la resolución contra Cuba patrocinada
por Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra” (3). Está claro, entonces, que la diplomacia
médica cubana no es para nada desinteresada.
Pero Cuba también entrega premios a artistas, cuyo verdadero valor es la adhesión cultural internacional a la dictadura y en
la práctica es un soborno; e invita permanentemente a políticos e “intelectuales” que reciben un trato privilegiado en la isla,
alojándolos en las exclusivas “Casas de Protocolo” y trasladándolos en automóviles Mercedes Benz. A su vez, un departamento
importante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba es el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, desde el cual
buscan en otros países la “solidaridad con la revolución” reuniendo a los fanáticos e idiotas útiles locales vinculados públicamente
con las embajadas de Cuba, desde donde salen las directivas para exportar el principal producto de la isla: la intolerancia
política mediante la cual hostigan a los críticos locales del régimen de Fidel Castro.
Es evidente que la democratización de América Latina llevó a Cuba, la dictadura remanente de la región, a cambiar en las
últimas décadas su estrategia de promover la guerrilla revolucionaria por una presencia internacional donde día a día tiene
que conquistar adhesiones a través de diferentes estrategias. Ningún otro país de las mismas características económicas,
poblacionales y geográficas realiza un despliegue tan impresionante en su política exterior. Cuba lo hace porque también a
nivel internacional necesita silenciar las críticas y gracias a muchas complicidades viene teniendo éxito.

Notas:
(1) Gabriel C. Salvia, “La ‘admirable’ política exterior de la dictadura cubana” (www.cadal.org)
(2) Pablo E. Guido y Gabriel C. Salvia, “¿Y dónde está el ‘Bloqueo’? El comercio internacional cubano y sus propias restricciones a la
globalización” (Documentos de CADAL, Nº 64, 4 de diciembre de 2006).
(3) Julie M. Feinsilver, “La diplomacia médica cubana” (Foreign Affairs en Español, Octubre-Diciembre 2006).
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Anexo Relaciones Internacionales de Cuba
Enero de 2006
Acuerdos de cooperación:
• Cuba firmó un convenio de cooperación con Japón con motivo de una donación destinada a la capacitación respecto
de situaciones preventivas frente a catástrofes naturales. La firma del acuerdo se realizó en La Habana, en la sede
del Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica (MINVEC) del cual Ramón Ripoli es
viceministro y por parte de Japón, se contó con la firma del embajador japonés en Cuba, Tatsuaki Iwata. EL acuerdo
lleva a su vez la firma de Salvatore Scarfalloto y Richard Haep, representantes de las organizaciones no
gubernamentales Movimiento Internacional de Empresarios Solidarios (OIKOS) y Agro Acción Alemana, quienes
serán ejecutantes de los proyectos.
• Serbia firmó un convenio de colaboración con Cuba en el área científica y de salud. El acuerdo fue suscripto por el
ministro de Ciencia y Conservación del Medio Ambiente de Serbia y Montenegro y por el ministro de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, Fernando González.
• Se firmó un convenio de colaboración fue firmado entre Cuba y el Congo (Brazaville) para fortalecer lazos culturales
entre ambas naciones.
Visitas internacionales a Cuba:
• Visitó Cuba el Secretario General de la Asociación de Estados del Caribe, Rubén Silié Valdez, Asociación de
la cual Cuba es miembro fundador (1994).
• Una comitiva de la Asamblea Popular de China, encabezada por Yang Jingyu (comisión de asuntos jurídicos del
Parlamento Chino), visitó la Isla, en donde se mantuvo un encuentro con la Organización de Pioneros José Martí,
liderada por Miriam Yanet Martín González, en la cual se informó a los visitantes respecto del aspecto social de la
Isla, en cuanto concierne el nivel educativo, la capacitación de profesionales; “transformaciones”, como menciona el
artículo, en la educación cubana. China a su vez, envió una delegación a la Habana liderada por el dirigente parlamentario
chino, Yang Jingyu, quien visitó la Universidad de la Habana y manifestó que el intercambio entre las naciones se
realizará a nivel educativo puesto que estudiantes chinos irán a la Habana a educarse y enseñar el idioma chino.
• Julio Palacios, presidente del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), visitó la isla para sostener encuentros
con dirigentes cubanos, con motivo de fortalecer las relaciones entre Cuba y América Central.
• Marina Arismendi, ministra de Desarrollo Social de Uruguay visitó la Habana siendo invitada por el Gobierno y
el Partido Comunista de Cuba. (Arismendi es la secretaria general del Partido Comunista de Uruguay). Marina
Arismendi, ministra de Desarrollo Social de Uruguay, destacó el programa de alfabetización “Yo sí Puedo”, el cual
posiblemente fuera a ser implementado en Uruguay.
• Una comisión representante del gobierno de Nigeria visitó Cuba hacia fines de enero con motivo de reunirse con
líderes de organizaciones políticas de la isla y para fortalecer a su vez las relaciones existentes entre ambos
países.
Giras de oficiales cubanos al exterior:
• Cuba envió una delegación a India liderada por Sergio Corrieri, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos (ICAP). Allí fueron recibidos por el ministro para las Relaciones Exteriores de India. La gira internacional
fue con motivo de fortalecer las relaciones entre ambos países e intercambiar informes de planificación de las
cumbres que realizarán ambos países: en febrero, en India la III Conferencia Asia-Pacífico de Solidaridad y en
septiembre, en la Habana, la XIV Cumbre de No Alineados.
Acontecimientos Sociales – Culturales:
• Una delegación cubana participó de un encuentro realizado entre estudiantes de ambas naciones en la ciudad
de México, en el cual se manifestó la solidaridad de los estudiantes mexicanos con Cuba puesto que toman a la Isla
como ejemplo de un mundo mejor.
• Cuba colaboró enviando una brigada médica a Guatemala, tras verse dicho país afectado por la tormenta Stan en
octubre de 2005. La colaboración se prestará en cuatro etapas: atención a la emergencia, rehabilitación, reconstrucción
y transformación del país.
• Cuba subió en Internet una Enciclopedia sobre Terrorismo realizada por periodistas, intelectuales, investigadores
latinoamericanos, especialistas internacionales y organismos estatales. Dicho trabajo fue producto del Encuentro
Mundial de la Lucha contra el terrorismo, el cual tuvo lugar en 2005 en la Habana. http://www.terrorfileonline.net/es/
index.php/Inicio
• En el mes de enero fueron Perú y el Congo las naciones que manifestaron su apoyo a los Cinco cubanos presos en
Estados Unidos, reclamando su liberación y condenando a su vez el “bloqueo” que realiza Estados Unidos a la Isla.
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• Afirmó Rusia su vínculo con la nación cubana considerándola uno de los socios prioritarios en América Latina. La
colaboración y el nexo que se da entre ambas naciones tiene lugar en las áreas políticas, económicas, científicostecnológicos y culturales. Incluso existe una Comisión Intergubernamental Rusia-Cuba, a través de la cual se realizan
las negociaciones entre ambas naciones.
• La XIII Brigada Sudamericana de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba, visitó dicho país para realizar
jornadas de trabajo voluntario en los distintos departamentos de la Habana. La Brigada está compuesta por miembros
de las distintas naciones sudamericanas como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay.
• Cuba participará en el VI Foro Social Mundial que tendrá lugar en Bamako, Caracas y Pakistán, el cual se
realizará a fines de enero y donde Cuba tendrá por objetivo - además de participar del foro -, “divulgar la obra social
de la Revolución”. El Foro se manifiesta contra el neoliberalismo, la globalización y la deuda externa de los países
subdesarrollados. A la vez, la delegación cubana denunciará el encarcelamiento de los Cinco Héroes y ratificará la
disposición de Cuba de brindar ayuda a todos los pueblos. En el Foro Social Mundial, Ricardo Alarcón, presidente del
Parlamento cubano, manifestó le apoyo de Cuba hacia Bolivia y Venezuela, “países que construyen una nueva
alternativa”. Afirmó a su vez, que no es Cuba la única que propone ayuda internacional, sino que lo mismo hace
Venezuela con la Alternativa Bolivariana para las Américas.
• Rodrigo Malmierca, ex - embajador de Cuba en Bélgica, fue nombrado en enero de 2006, embajador extraordinario
y plenipotenciario, representante de Cuba ante la ONU.
• Cuba designó a Aramís Fuentes como nuevo embajador de Cuba en la República Argentina, quien hasta dicho
nombramiento ocupaba el cargo de director de la sección de América Latina y el Caribe del ministerio de Relaciones
Exteriores.
Febrero de 2006
Acuerdos de Cooperación:
• Cuba aportará expertos en materia de educación para implementar en Bolivia un plan de eliminación del analfabetismo,
destinado a toda la población y especialmente a la población indígena. El plan se implementará por 30 meses, estando
ello a cargo de docentes cubanos para la supervisión del programa. No solo es en materia educacional que Cuba
ayuda a Bolivia, sino que también lo hace en el ámbito de la salud, puesto que proveyó a Bolivia con toneladas de
medicinas así como un gran plantel de médicos para atender a quienes fueron víctimas de desastres naturales.
• Cuba y la República Árabe Saharaui Democrática firmaron un protocolo para cooperar entre ambas naciones en
los ámbitos de salud y educación. Como representantes de los respectivos países estuvieron presente Marta Lomas,
titular de la cartera de Inversión Extranjera y Colaboración Económica de Cuba y Bachir Mustafá Sayer, representante
de la Républica de Saharaui. El protocolo se firmó en el marco de la Décima Sesión Intergubernamental para la
Colaboración Científico Técnica que tuvo lugar en La Habana.
• Cuba y Uruguay firmaron un acta de hermanamiento lo cual permitirá impulsar la cooperación e intercambio entre
ambos países.
• En materia deportiva, Cuba y Cambodia acordaron fortalecer sus vínculos. El acuerdo fue suscripto por el presidente
del Instituto Nacional de Deportes, Christian Jiménez y Kol Pheng, ministro de Deportes de Cambodia.
Visitas internacionales a Cuba:
• El Presidente de Guyana, Bharrat Jagdeo visitó Cuba con motivo de una invitación realizada por Fidel Castro
para estrechar vínculos de amistad y cooperación entre ambas naciones.
• Hugo Chávez, Presidente de Venezuela, visitará Cuba con el motivo de recibir el Premio Internacional José
Martí, otorgado por la UNESCO. Agrega el artículo que durante la estadía del mandatario venezolano en Cuba,
visitará la Feria Internacional del Libro que tiene lugar en La Habana, dedicada este año a la “República Bolivariana
de Venezuela.”
• Felipe Pérez Roque recibió a funcionarios paraguayos quienes arribaron a Cuba en una delegación de visita
encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, Víctor Bogado González. Cuba y Paraguay
cooperan en los ámbitos de Salud y Educación.
• El presidente del Congreso de Perú, Marcial Ayaipoma, sostendrá una reunión en Cuba con Felipe Pérez
Roque con quien revisarán las relaciones bilaterales que ambas naciones mantienen. Menciona el artículo que el
funcionario peruano tiene intenciones de promover la cooperación en el ámbito del turismo, dado que ambas países
poseen altos atractivos. Destaca el artículo a la vez, que Ayaipoma se reunirá también con el ministro cubano de
trabajo, Ricardo Alarcón y agrega que Perú fue uno de los países que apoyo la resolución de la ONU en contra del
embargo a Cuba.
• Mahatir BIn Mohamad, ex primer ministro de Malasia, visitó Cuba para participar del VIII Encuentro
Internacional sobre la Globalización. Menciona el artículo que Mahatir expresa su deseo por “celebrar una conferencia
en paz y estableces una red de organizaciones no gubernamentales que digan no a la guerra.”
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La consejera de Estado de China, Chen Zhili, visitó Cuba con motivo de mantener reuniones de trabajo con los
funcionarios del gobierno cubano. En su calidad de representante, Zhili manifestó el apoyo de su país hacia Cuba
proclamándose en contra del bloqueo de los Estados Unidos.
El ministro de Estado y Relaciones Exteriores de Senegal, Cheikh Tidiane Gadio, se mostró a grato por los
resultados de la visita que realizó a Cuba. Ambas partes acordaron instalar cierto mecanismo de control para mantener
el seguimiento de los acuerdos de la Segunda Comisión Mixta entre los gobiernos de Cuba y Senegal, la cual tuvo
lugar en La Habana.
El vicecanciller de Tailandia, Vivadiar Veirauleec, visitó Cuba con el objetivo de establecer un protocolo de
cooperación entre ambos países en los ámbitos de Cultura, Economía, Información y Comercio.
El presidente del Parlamento de Irán, Gholam Alí Hadad Adel, visitó Cuba y fue recibido por su par cubano
Ricardo Alarcón. El encuentro pretende afianza las relaciones bilaterales entre ambos países, siendo ambos “pueblos
que se enfrentan al imperialismo en primera línea.”
El Primer Ministro de San Vicente y Las Granadinas, Ralph Gonsalves, visitó Cuba con motivo de sostener
una visita de trabajo en la cual mantendrá reuniones con funcionarios del gobierno de Cuba.
Charles Kleyber, secretario de Estado para la Investigación y Educación de Suiza, visitó Cuba con el
objetivo de participar en el Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2006. Destacó los resultados
de Cuba en la educación y alegó la posibilidad de que exista cierto tipo de intercambio entre ambas naciones.

Giras de Oficiales Cubanos al exterior:
• Con motivo de una reunión anual para evaluar la relación bilateral entre Colombia y Cuba, se reunieron en Colombia
los respectivos cancilleres de cada país, Camilo Reyes y Rafael Daussá, quienes destacaron las excelentes relaciones
que se mantienen entre las naciones.
• El Presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, recibió a Felipe Pérez Roque quien viajó a Irán para hacerle
llegar la invitación a la Reunión del Movimiento de No Alineados en septiembre de este año. Irán aceptó la invitación
y agradeció el apoyo cubano brindado a Irán en materia de energía nuclear, para su utilización con fines pacíficos.
Pérez Roque se reunió reunió también con el canciller de Irán, Manouchehr Mottaki y con el presidente del parlamento
iraní, Ghoilam Ali Haddad Adel.
• El presidente de Pakistán, Prevés Musharraf, recibió al Felipe Pérez Roque, quien fue enviado a Pakistán para
entregar la invitación para asistir a la Cumbre de No Alineados a realizarse en Cuba en septiembre. A su vez, Pérez
Roque ofreció a Pakistán mil becas para que aquellos jóvenes que desean estudiar medicina y no pueden hacerlo por
motivos económicos, cursen los estudios en Cuba.
Acontecimientos Sociales - Culturales:
• Se desarrolló en Cuba el III Encuentro de Estudiantes de Ciencias Médicas, el cual permitió el intercambio de
experiencias entre jóvenes de La Habana y jóvenes extranjeros.
• Además del encuentro entre estudiantes de medicina, tuvo lugar en La Habana el VIII Encuentro Internacional
de Economistas sobre Globalización y problemas de Desarrollo. En el evento expondrán panelistas de distintos
países acerca de temas económicos financieros. Según afirma el artículo, expondrán figuras como el ex primer
ministro de Malasia, Mahatir Bin Mohamed; Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz; Edmund Pheeps
(economista); James Petras (politólogo) y Atilio Borón (periodista), entre otros. A la vez, se darán cita en el mismo
evento representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe así como delegados de Naciones
Unidas y el Banco Mundial.
• El secretario nacional del Partido Democrático Popular de Nigeria, Ojo Maduerke, mencionó que “Cuba es
la Meca de la solidaridad en el mundo y en los Países No Alineados”.
• En repudio a la expulsión de la delegación cubana del hotel Sheraton de México, el Movimiento Mexicano de
Solidaridad con Cuba (MMSC) convocó a un acto de repudio frente a las instalaciones de dicho hotel.
• Se realizará una jornada de solidaridad con los Cinco Cubanos presos en Estados Unidos en Perú, entre el trece y el
diecisiete de febrero organizada por el Comité Peruano Pro Liberación de los Cinco y las Casas de la Amistad con
Cuba en Lima y Callao. Solicitaron a su vez, la intercesión de la ONU en el caso.
• A través del Seminario de Cultura Fronteriza que se realizó en República Dominicana, dicho país se manifestó a
favor de la liberación de los cinco cubanos presos en Estados Unidos.
• Se aplicó en San Salvador el Programa “Operación Milagro”, programa destinado a la intervención oftalmológica
para aquellas personas de bajos recursos y que por ello no pueden acceder a los tratamientos adecuados.
• El embajador iraní en Cuba, Ahmad Edrisian, agradeció a Cuba por el apoyo que le es provisto en materia de
derecho de ejercer la energía nuclear.
• Vicente Romano, escritor español, visitó la Feria del Libro que tuvo lugar en La Habana durante este mes.
• Parlamentarios de Gran Bretaña firmaron en adhesión la carta que exige la liberación de los Cinco cubanos
presos en Estados Unidos. Uno de los temas del mes fue la firma de distintos intelectuales adhiriendo a la carta que
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solicita la liberación de los Cinco. Quien adhirió a la iniciativa fue Harold Pinter, Premio Nobel de Literatura. La carta
está dirigida al Procurador General de los Estados Unidos, Alberto Gonzáles:
Sr. Alberto Gonzáles
Procurador General de los Estados Unidos de América
De acuerdo con la información suministrada por la Prensa Internacional el 9 de agosto del 2005, la Corte
de Apelaciones del Circuito 11 de Atlanta declaró nulas e inválidas las sentencias pasadas en Miami que
condenaron a Gerardo Hernández-Nordelo, René González-Sehwerert, Ramón Labañino-Salazar, Antonio
Guerreo-Rodriguez y Francisco González-Llort por infiltrar grupos extremistas cubano americanos en el sur
de Florida con el fin de otener información acerca de actividades terroristas dirigidas contra Cuba. Estas
sentencias penitenciarias han sido previamente declaradas ilegales por el Grupo de Trabajo en Detenciones
Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Durante los últimos siete años, estos cinco jóvenes han estado encarcelados en prisiones de máxima seguridad;
ellos han estado incomunicados en celdas aisladas por largos períodos de tiempo y a dos de ellos se les ha
negado el derecho a recibir visitas familiares.
En este tiempo actual y teniendo en cuenta la invalidez de las sentencias, nada justifica su continuo
encarcelamiento. Esta situación arbitraria, la cual es extremamente dolorosa para ellos y sus familias, no se
puede permitir que continúe. Nosotros, los abajo firmantes, estamos demandando su inmediata liberación.
(La página que alude al tema es: http://www.cuba-solidarity.org.uk/)
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Al igual que República Dominicana, Galicia manifestó su apoyo y solicitó la liberación de los cinco cubanos presos
en los Estados Unidos.
Diputados belgas manifestaron su apoyo a la declaración abierta a favor de la libertad de los cinco presos cubanos
de Estados Unidos.
México también expresó su solidaridad con la Isla y se manifestó en contra de las “agresiones del imperio” hacia
Cuba.
Perú manifestó su solidaridad con la Isla llevando a cabo una jornada de solidaridad entre el 13 y 18 de febrero, la
cual es organizada por el Comité Peruano por la Liberación de los Cinco, presidido por Gustavo Espinoza y las Casas
de Amistad con Cuba de Lima y El Callao.
Se llevó a cabo en cuba la Feria Internacional del Libro, feria para la cual Argentina es invitada de Honor para el
año 2007. Este año, la Feria contó con presencias argentinas como la de Pablo Wisznia, subsecretario de cultura así
como Estela Callón, escritora del libro Operación Cóndor, Pacto Criminal; periodista que a su vez participa de la
Enciclopedia contra el terrorismo de Estado.
Tuvo lugar en Cuba el Coloquio de mujeres de América y el Caribe, la cual reúne a distintas personalidades
femeninas, y fue organizado por el Programa de Estudios de la Mujer de la Casa de las Américas, la cual tiene sede
en La Habana.
Valencia se sumó al reclamo por los cinco cubanos prisioneros en Estados Unidos, adhirió a la manifestación el
artista plástico del mencionado país, Paco Bernal. Participaron a su vez, el Cónsul General de la República de Cuba
en Barcelona, Carlos Castillo y miembros de la asociación “José Martí”.
El Consejo Mundial de Iglesias, adhirió al reclamo de libertad de los cinco cubanos presos en Estados Unidos
El presidente de la corporación China, Export and Credit Insurance, Tang Rouxin, destacó el programa energético
cubano estando el líder de la corporación de visita en la Isla.

Marzo de 2006
Acuerdos de cooperación:
• Se aplica en Panamá el programa conocido como “Operación Milagro”, el cual es provisto por Cuba a diferentes
naciones. El presidente de dicha nación, Martín Torrijos, fue quien agradeció la ayuda provista por Cuba en materia
de salud.
• El Alcalde de la Ciudad de Panamá, Juan Carlos Navarro, fue invitado por Juan Contino, presidente de la
Asamblea Provincial del Poder Popular en La Habana, para ratificar el hermanamiento entre Panamá y Cuba. Ello
implica que los vínculos entre ambas naciones se dan en los ámbitos de salud, cultura, medio ambiente e incluso en el
ámbito deportivo.
• El presidente de Tayikistán, Emomali Rajmonov, se manifestó en contra del bloqueo que mantiene Estados
Unidos hacia Cuba. Se firmó a su vez un protocolo de intercambio entre ambas cancillerías.
• Cuba y Pakistán acordaron a través de un acuerdo mantener funcionando los Hospitales Integrales de Campaña,
una vez que la Brigada Médica Cubana se haya retirado. Quien estará a cargo de mantener funcionando tales
infraestructuras serán las autoridades militares paquistaníes.
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Nicaragua aplicará el programa cubano de alfabetización “Yo Sí Puedo” a través del cual pretende alfabetizar a
150 mil nicaragüenses en seis meses.

Visitas a Cuba:
• En marzo, una delegación china fue recibida en Cuba, la cual estaba encabezada por Peng Xiaofeng, Comisario
Político de la Segunda Artillería del Ejército Popular de Liberación de China. La delegación fue recibida por el
general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, Viceministro Jefe del Estado Mayor General. En Cuba, la
delegación visitó las instalaciones de los centros y unidades militares donde se reunieron con dirigentes del rango.
• En el mes de marzo, arribó a Cuba una delegación proveniente de Uzbekistán, presidida por el viceministro de
Relaciones Exteriores de Uzbekistán, Eumelio Caballero. Al representante de Uzbekistán lo acompañó el ministro
interino de Uzbekistán, Ilham Nematov. Con dicha visita se establecieron “vínculos diplomáticos” entre Cuba y
Uzbekistán, con el fin de “fomentar los lazos de amistad y cooperación bilaterales existentes entre ambas naciones.”
• Cuba recibió al líder del parlamento de Vietnam, Nguyen Van An, quien fue recibido en La Habana por el
presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo Alarcón de Quesada. Ambos líderes han destacado
los lazos que mantienen sus naciones y pretenden avanzar en sus relaciones económicas.
• Una delegación representante de Panamá, liderada por Samuell Lewis Navarro, primer vicepresidente y Ministro
de Relaciones Exteriores de Panamá, arribó a Cuba hacia mediados de marzo. Destacaron las relaciones entre
ambas naciones así como el programa Operación Milagro, puesto que Panamá es uno de los países dentro de los
cuales se lleva a cabo dicho programa.
• El ministro de Relaciones Exteriores de Gambia, Lamin Kabba Bajo, fue invitado por Felipe Pérez Roque,
ministro de Relaciones Exteriores de Cuba a asistir a la VI Sesión de la Comisión Mixta Intergubernamental entre
Cuba y Gambia.
• Carolina Barco Isakson, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia arribó a Cuba con motivo de una visita
de trabajo acompañada por Jorge Humberto Botero, ministro de Comercio, Industria y Turismo y Luis Ernesto Mejía
Castro, ministro de Energía y Minas de Colombia. Ambas naciones destacan sus crecientes relaciones bilaterales.
• Fidel Castro se reunió con el Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)
con quien intercambió experiencias respecto de la situación energética mundial, concretamente, de Latinoamérica y
el Caribe.
• Nicolás Maduro, presidente del parlamento venezolano llegó a Cuba para liderar la delegación representante de
su país, la cual participará en el II Encuentro Interparlamentario entre Cuba y Venezuela. “El encuentro permitirá la
consolidación de los vínculos existentes así como la ejecución de acciones concretas entre ambas naciones.”
Giras de oficiales cubanos al exterior:
• Rafael Dussá, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, viajó a Colombia, siendo allí recibido por el
presidente colombiano Álvaro Uribe, con motivo de hacer entrega de la invitación para el mandatario a la Cumbre de
No Alineados que tendrá lugar en Septiembre.
• Ricardo Cabrisas, ministro de Gobierno de Cuba, viajó a China para mantener reuniones con ejecutivos de
empresas de dicho país que mantienen relaciones con Cuba. Previo a su recorrido por China, Cabrisas se encontraba
en Vietnam, con motivo de hacer extensiva la invitación a la XIV Reunión del Movimiento de No Alineados, que
tendrá lugar en Septiembre. Allí mismo se entrevistó con los ministros de la Industria y de la Construcción,
Hoang Trung Hai, y Nguyen Hong Quan, respectivamente, funcionarios del gobierno de China.
• Felipe Pérez Roque, canciller cubano, viajó a Egipto y Argelia con motivo de hacerles llegar la invitación para
asistir a la Cumbre de No Alineados que tendrá lugar en septiembre en La Habana, siendo Cuba quien posee la
presidencia temporal del Movimiento. Agrega el artículo que luego Pérez Roque asistirá a la Cumbre de Jefes de
Estado de la Liga Árabe hacia fines de marzo. Continuando el viaje de Pérez Roque por oriente, el canciller visitó
Argelia, en donde fue recibido por el presidente de dicha nación Abdelaziz Bouteflika. Ambas cancillerías destacaron
los vínculos que mantienen así como la colaboración permanente que se da entre Argelia y Cuba.
Acontecimientos Sociales – Culturales:
• El reverendo Lucius Walker viajó a Cuba junto con estudiantes medicina de Estados Unidos, quienes estudiarán
medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).
• El Directorio del periódico peruano “Nuestra Bandera”, manifestó su solidaridad con la Revolución Cubana y
añadió que “las causas progresistas de América Latina constituyen su guía de acción frente a las manipulación de
otros medios de prensa.”
• El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, reconoció la labor humanitaria de Cuba para con otras naciones y
agradeció la ayuda provista a Honduras en situaciones de desastres naturales que allí tuvieron lugar.
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• La ayuda sanitaria provista por Cuba ha sido el tema central del IX Seminario Internacional de Atención Primaria
de la Salud (APS), el cual tuvo lugar en La Habana. Según menciona el artículo, la ayuda provista por Cuba
“contribuyó a elevar los indicadores sanitarios de distintos países así como proveyó a la formación de profesionales
y técnicos en dicho ámbito.
• Uno de los temas recurrentes de Cuba (además del bloqueo estadounidense), es el de la liberación de los “Cinco
Héroes Cubanos” apresados en Miami. Con el objetivo de lograr la liberación de “Los Cinco” (como comúnmente
se los conoce), se busca apoyo o “movimientos de Solidaridad” de distintos países para con Cuba y los “prisioneros
del imperio.” Por tal motivo no es casual observar artículos que hagan referencia a la solidaridad de un país para con
Los Cinco. En el mes de marzo, fue el caso de Colombia, en donde, según afirma el artículo recogido de la AIN:
“Más de 200 colombianos participaron en la capital de su país en un foro de solidaridad con Cuba en el que exigieron
la inmediata liberación de los Cinco Héroes injustamente presos en Estados Unidos.” En el mes de marzo, otro de los
países que se manifestó solidario con los Cinco Cubanos presos en Estados Unidos fue Angola
• El tema del mes de marzo fue la declaración de Cuba respecto de la Doble Moral o Doble Rasero que utiliza
Estados Unidos en sus políticas. La declaración realizada por Cuba cuenta con la adhesión de distintos intelectuales,
según se especifica en el artículo. Entre los que se mencionan: Thiago de Mello (poeta brasileño); Saúl Landau;
Mario Benedetti y Carlos Galiano por parte de Uruguay, entre otros.
• Entre los años 2006 y 2008 la Comunidad Científica del Caribe de habla inglesa (CCC) será presidida por
Cuba. Dicha asociación se constituye en una Asociación de Academias de Ciencias de la región, integrada por
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala y Venezuela, siendo Cuba la que lidere el grupo por los
próximos dos años. El cubano que estará a cargo del grupo será Jorge Pastrana, Secretario de Relaciones Exteriores
de la Academia de Ciencias de Cuba (ACC). “La CCC surgió en Cartagena de Indias, Colombia, en diciembre de
2000, con el ánimo de compartir experiencias, fortalecer la integración regional y promover la actuación coordinada
en actividades de fomento de la investigación para el desarrollo humano sostenible.”
• El Embajador de Cuba ante la ONU, Rodrigo Malmierca, adviritió que “la resolución aprobada por el Consejo
de Derechos Humanos, no impedirá que se repitan las tradicionales maniobras de las potencias del Norte contra el
Tercer Mundo.” Agregó que “Estados Unidos y sus aliados se empeñan en que en el nuevo Consejo de Derechos
Humanos siga prevaleciendo el enfoque punitivo y sancionador.”
• En el mes de marzo se instalaron cuatro nuevas embajadas de Cuba en diversos países: Pakistán, Timor
Leste, Antigua y Barbuda y Dominica. Según indica el artículo, el número total de naciones que mantienen
vínculos con Cuba son ciento ochenta y uno. Es de destacar la reacción cubana frente a ello, puesto que el artículo
menciona: “Eso hace que 181 de los 191 miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) mantengan
relaciones normales con la isla caribeña, constituyendo un fracaso de los planes de Washington por evitar el acercamiento
a La Habana de Estados de todo el planeta.” Y agrega: “Pero, además, Cuba tiene nexos plenos con la República
Árabe Saharaui Democrática, el Vaticano y el Estado Palestino, que no forman parte de la ONU.”
• Los directivos de las agencias de noticias de Vietnam y Cuba, Le Quoc Trung y Frank González García –
respectivamente, se reunieron para expresar su afán de mantener los vínculos existentes entre ambas corresponsalías
así como para demostrar la colaboración existente entre ambas Agencias.
• El XV Congreso Nacional de la Confederación General Italiana del Trabajo, condenó las “acciones hostiles y
el injusto bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba.”
• Louis Farrakhan, líder religioso del Movimiento estadounidense La Nación del Islam, visitó Cuba para reunirse con
dirigentes políticos y sociales de la Isla así como para reunirse con estudiantes estadounidenses de medicina en
Cuba. Agrega el artículo que el líder del movimiento se reunirá con miembros de la Brigada Médica Cubana Henry
Reeve al igual que se reunirá con familiares de los Cinco cubanos presos en Estados Unidos. El líder religioso
participó asimismo de un Congreso de Seguridad Social que tuvo lugar en La Habana para conocer las características
de dicho sistema en Cuba.
• Cuba envió a la Brigada Médica Henry Reeve a Pakistán para proveer de ayuda a dicho país tras verse afectado
por un terremoto. Además del envío de la Brigada Médica, Cuba permitió a estudiantes paquistaníes trasladarse a la
Isla para cursar allí sus estudios de Medicina.
• Se estableció un grupo de amistad entre parlamentarios de Venezuela y Cuba, el cual intentará fomentar los
vínculos entre ambas naciones. La presidenta del grupo será Iris Varela será la presidenta del grupo que será
constituido por cinco integrantes que respaldarán la posición internacional de Cuba en distintos Foros y Organismos.
• Lothar Bisky, presidente del Partido del Socialismo Democrático De Alemania, se manifestó en contra de las
“agresiones y políticas estadounidenses en contra de la Isla.” Bisky se encuentra en la Isla por invitación del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) en compañía del responsable de Trabajo Internacional del PDS,
Helmut Scholz, y durante su estancia aquí se reunirá con varios dirigentes del país.
• El Comité Central del Partido Comunista de Cuba invitó a una delegación del Partido Democrático Popular de
Nigeria a visitar Cuba. La delegación fue liderada por Chief Ojo Maduekwe, secretario del Partido.
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Abril de 2006
Acuerdos de Cooperación:
• Cuba mantiene relaciones de colaboración Económica y Científica con Ghana, motivo por el cual viajó el Ministro
de Relaciones Exteriores de Ghana, Nana Addo Dankawa Akufo-Addo a Cuba, para así evaluar la relación
bilateral entre ambos países.
• Cuba continuó brindando ayuda médica a Ecuador con su programa Operación Milagro, el cual está destinado a la
cura de problemas en la visión.
• Cuba y China combinaron acciones en un programa oftalmológico, a través del cual pretenden crear un centro
oftalmológico para proveer ayuda médica por parte de Cuba hacia China. Dicho centro se conocerá como Hospital
Oftalmológico de la Amistad China-Cuba, el cual será atendido por médicos chinos y cubanos.
• Se acordó fortalecer la cooperación bilateral entre Cuba y Guyana en materia de salud, pesca, azúcar y otros
ámbitos en la XXIII Sesión de la Comisión Mixta para la Colaboración Económica y Científico Técnica.
• Se firmó en La Habana un acuerdo de cooperación económica entre Cuba y Uruguay, para el cual fue enviada en
calidad de representante del Uruguay la Viceministra de Relaciones Exteriores de Uruguay, María Belela
Herrera Sanguinetti. Menciona el artículo, que entre otros fines, el acuerdo remite a la supresión recíproca del
visado en pasaportes diplomáticos así como el intercambio de información entre ambas Cancillerías.
Visitas Internacionales a Cuba:
• El Presidente de Ucrania, Yuri Volvo-Dimitrovilch Poliochenco viajó a Cuba con motivo de agradecer a dicho
país, la asistencia médica provista por el mismo. Se conmemoró el trágico evento de Chernobyl, evento desde el cual
Cuba provee asistencia en sus centros médicos a niños ucranianos.
• Hamid Syed Albar, canciller de Malasia, visitó Cuba con el objetivo de reforzar el vínculo que ambos países
mantienen en el ámbito cultural, comercial así como la colaboración económica y científico técnica. El Canciller fue
acompañado por el Secretario General de la Cancillería, su Subsecretario, así como el embajador de Malasia en
Cuba, Zaynol Abidin Omar. En reunión con Felipe Pérez Roque, ambos funcionarios coincidieron en mantener y
hacer prosperar los lazos establecidos.
• Lothar Bisky, presidente del Partido Socialista Democrático Alemán, visitó Cuba y manifestó su solidaridad
condenando el bloqueo que Estados Unidos mantiene hacia la isla.
• Para continuar fortaleciendo sus vínculos con otras naciones, el titular de Deportes de Mali, Natie Plea, visitó
Cuba a principios del mes de abril.
• Representantes del Congreso Nacional Africano (ANC) visitaron La Habana con motivo de la invitación realizada
por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. La delegación africana estuvo encabezada por Kgalema
Motlanthe, secretario general del ANC.
• Swend Auken, Vicepresidente del Parlamento de Dinamarca fue invitado por Cuba a la Habana para reforzar
los lazos existentes entre ambas naciones, y según menciona el informe el mandatario mencionó que “las relaciones
de Europa con Cuba deben ser independientes del conflicto con Estados Unidos con la Isla.”
• Visitó Cuba el presidente de Haití, René Preval liderando una delegación de ministros de su gobierno. Destacaron
Fidel Castro y René Preval las relaciones que ambas naciones mantienen y mantendrán en el tiempo.
• El presidente del parlamento ghanés, Ebenezer Sekyi Hugues, fue invitado por la Asamblea Nacional del
Poder Popular de Cuba para estrechar vínculos entre ambas naciones. Los dos países firmaron rubricaron en esta
capital un proyecto conjunto para producir en la nación africana productos biolarvicidas y controlar enfermedades
como la malaria y el paludismo.
• En abril, visitaron Cuba los mandatarios de Bolivia y Venezuela, Evo Morales y Hugo Chávez, con motivo de la
firma de los acuerdos entre las tres naciones para la implementación de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos
(ALBA). Según menciona el artículo, el ALBA es un “modelo de integración basado en la cooperación, solidaridad
y voluntad común para avanzar hacia niveles más altos de desarrollo, satisfacer necesidades y anhelos de países
latinoamericanos y caribeños, preservando su independencia, soberanía e identidad.” Dicho acuerdo fue suscripto
en abril de 2005, el cual pretendió fortalecer e impulsar los vínculos existentes entre ambas naciones. Por medio del
Acuerdo, “Cuba eximió del pago de aranceles aduaneros e impuestos a productos venezolanos adquiridos en el
marco del ALBA, mientras Caracas concedió preferencias arancelarias a 104 renglones de origen cubano y decidió
desgravar gradualmente importaciones desde la Isla.”
• El presidente del Parlamento de Panamá, Elías Castillo, visitó Cuba siendo invitado por la Asamblea del Poder
Popular de Cuba para realizar un “intercambio parlamentario”. Elías Castillo se reunió con Ricardo Alarcón de
Quesada y destacó la importancia del programa Operación Milagro, el cual se implementa en Panamá.
Giras oficiales de Cuba al exterior:
• Representantes cubanos fueron enviados a la Feria Comercial Expo Hanoi, que se realizó en Vietnam en el mes
de abril. La delegación de Cuba fue encabezada por Pedro Luis Padrón, viceministro de Comercio Exterior.
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• José Ramón Balaguer, ministro de Salud de Cuba, visitó China en donde sostuvo reuniones con Wang Jiarui,
jefe del Departamento Internacional del Partido Comunista de China (PCCh). También se reunió con su homólogo
en China, Gao Qiang y destacaron los lazos que mantienen China y Cuba. Menciona el artículo que la visita incluyó
una reunión con la empresa empresa mixta chino-cubana Biotechnical Pharmaceutical, la cual incurre en el campo
de la biotecnología.
Acontecimientos Sociales – Culturales:
• Entre los días trece y dieciséis de abril, tendrá lugar en Canarias (España), el IX Encuentro de Solidaridad con
Cuba (con la Revolución cubana). La reunión tendrá como lema: “Por la humanidad, con Cuba en la lucha”. En el
Encuentro estará Sergio Corrieri, presidente del ICAP (Instituto Cubanos de Amistad con los Pueblos), el embajador
de Cuba en España, Alberto Velazco José y Armando Hart Dávalos, presidente de la Sociedad Cultural José Martí.
• Saúl Chávez, presidente de la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano, será designado como
representante de Bolivia en La Habana. Destaca el artículo que un indígena será el que ocupe dicho puesto
debido a que el gobierno de Bolivia se encuentra al mando de Evo Morales, indígena oriundo del mencionado país.
• David Suzuki, científico canadiense brindó una conferencia en abril de 2006 en La Habana, titulada “Ciencia,
Previsión Humana y Supervivencia de la Tierra”, en la cual mencionó que el país de Cuba constituye un ejemplo de
generosidad.
• Se organizó en Buenos Aires una reunión para manifestarse solidarios con los cinco cubanos presos en Estados
Unidos, la cual tuvo lugar en un hotel céntrico de Buenos Aires y en donde se dio cita el Comité Argentino por la
Liberación de los Cinco.
• Tendrá lugar en Cuba la Cumbre Latinoamericana y del Caribe de Educación Física en la cual se analizará el
rol de la educación física en el desarrollo de los niños. A la misma asistirán el Presidente de la Federación Internacional
de Educación Física, Manoel Gomes Tubito y la funiconaria de Naciones Unidas, Margarte Talbot. Asimismo, estará
presente la encargada del Departamento de Educación Física en Cuba, Gladys Bécquer.
• Cuba designó un nuevo embajador en Surinam, Andrés Marcelo González Garrido, quien era el jefe del
departamento de Programación y Agregados de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Cuba concretó la compra de nuevos aviones rusos para utilizarlos en las “misiones del Partido, Gobierno y del
Comandante en Jefe para unir a los pueblos, ya sea con médicos, maestros, deportistas o con turistas.”
• La ministra de salud de Uruguay, Marita Muñoz, destacó el programa de Operación Milagro, a través del cual
Uruguay recibe ayuda de especialistas de Cuba.
• Cuba realiza intercambios estudiantiles con otros países, en el mes de abril se llevó a cabo con Panamá, país del
cual arribaron alumnos de medicina a La Habana para cursar estudios de dicha carrera en la Escuela Latinoamericana
de Medicina.
• Tuvo lugar en Cuba el V Encuentro Hemisférico de Lucha contra el Área de Libre Comercio para las
Américas (ALCA) y los Tratados de Libre Comercio. A través del encuentro se pretende “actualizar, consolidar y
articular las estrategias de los Movimientos Sociales y Populares contrarios al ALCA. En el artículo es entrevistado
(y fue quien mencionó las palabras previas) Osvaldo Martínez, del Capítulo Cubano de la Alianza Social Continental
(CC-ASC).
• Una empresa mixta chino-cubano, organizó en China un Seminario de biotecnología y en India se inauguró una
planta biotecnológica en Bangalore, India, producto de otra empresa mixta cubano-india conocida como Biotech
Pharmaceutical.
• El Primer Ministro de Bielorrusia, Serguei Sergueievich Sidorski, quien visitó Cuba para concretar la firma
de acuerdos en los ámbitos económicos y comerciales.
• Cuba colabora en la esfera de medicina con distintas naciones latinoamericanas, entre ellas, Bolivia, en donde se
implementó el programa conocido como “Operación Milagro” a través del cual se instalaron (hasta el mes de abril)
tres centros oftalmológicos.
• Cuba y China procuran mantener sus lazos y además de la firma de convenios, organizaron en Beijing un Seminario
de biotecnología, organizado por Biotech Pharmaceutical, una empresa mixta cubano-china. Representantes de
Cuba en fueron Agustín Lage, director del Centro de Inmunología Molecular (CIM) de Cuba, y Alberto Rodríguez
Arufe, embajador de Cuba en China. Estuvo también presente Rigoberto Enoa, consejero Económico de la misión
diplomática cubana así como Ren Zhiwu, del Comité Estatal de Desarrollo y Reforma de China.
• Fue designado Ricardo Machín Gómez como embajador de Cuba en la República Islámica de Paquistán,
quien antes se desempeñaba en la Dirección de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
• Se llevó a cabo la undécima sesión de la Comisión Intergubernamental para la Colaboración Económica y Científico
Técnica entre Cuba e Irán, para la cual viajó en calidad de representante de la Isla, Ricardo Cabrisas Ruiz, quien fue
recibido por el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, quien agradeció el apoyo de Cuba respecto del uso
de energía nuclear con fines pacíficos.
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El presidente de la campaña de Solidaridad con la Revolución Cubana, Ken Gill, visitó Cuba con motivo de pronunciarse
en contra del “bloqueo y agresiones norteamericanas” en una manifestación que tendrá lugar en el mes de mayo.
La Federación Democrática Internacional de Mujeres, se manifestaron en oposición al encarcelamiento de
cinco cubanos presos (“cinco héroes antiterroristas”) en Estado Unidos, exigiendo la liberación de los mismos. Ello
fue proclamado en virtud del Decimocuarto Foro Mundial de Mujeres, el cual tuvo lugar en Lisboa, Portugal.
A pesar de la eterna rivalidad manifestada por Cuba hacia Estados Unidos, la brigada médica “Operación Caminar”,
de Estados Unidos trabaja junto con médicos cubanos en operaciones quirúrgicas de prótesis. La ayuda proveniente
de dicha Brigada se imparte cada dos años y a su vez brinda cursos de capacitación para médicos cubanos.
China y Cuba concretaron fortalecer lazos de amistad e intercambio comercial entre las provincias de Holguín
(Cuba) y Guansú (China). Los acuerdos tienen como finalidad la cooperación en las esferas comerciales, mineras,
agrícolas, científicas y tecnológicas así como en el ámbito de la cultura y la educación.

Mayo de de 2006
Acuerdos de cooperación:
• Cuba y China firmaron un convenio de cooperación en materia cultural por los próximos dos años. A través del
mismo, se pretende “fomentar la participación de artistas, grupos artísticos, festivales y eventos internacionales” a
realizarse en ambas naciones. El acuerdo fue suscripto por el ministro cubano de cultura, Abel Prieto y su par chino,
Chen Xiaoguang.
• Se firmó un protocolo de hermanamiento entre las ciudades de San Vicente (San Pablo, Brasil) y Holguín (Cuba),
a través del cual se pretende facilitar el intercambio y fomentar los vínculos entre ambas provincias.
• Vietnam coopera con Cuba en un programa de producción de arroz, el cual se implementó en los municipios cubanos
y para el cual se instruyeron científicos, especialistas, dirigentes y campesinos cubanos.
Visitas internacionales en Cuba:
• Una delegación de China proveniente de la provincia de Zhuhai, arribó a Cuba con el propósito de firmar un
acuerdo de hermanamiento entre La Habana y la mencionada provincia. La visita la encabeza el alcalde de la
provincia, Wang Shunshun-sheng, quien fue recibido por el alcalde de La Habana, Juan Contino.
• Funcionarios públicos de Brasil - diputados, alcaldes y concejales -, arribaron a La Habana siendo invitados por
la Asamblea Nacional del Poder Popular. El motivo de la visita es “conocer el desarrollo de la nación cubana y
ampliar e intensificar las relaciones económicas, políticas y culturales entre ambos países.”
• El Presidente del Comité de Salud, Vivienda, Trabajo y Servicios Sociales de Kenya, Hezronb Manduku,
arribó a La Habana siendo invitado por la Asamblea Nacional del Poder Popular para reunirse con sus pares cubanos
de la Comisión Permanente de Salud.
• Rodolphe Adada, Ministro de Estado del Congo, reafirmo los lazos que su país mantiene con Cuba, y agradeció
la ayuda de la Isla en la lucha de la liberación de los pueblos africanos.
• El Primer Ministro de Santa Lucía, Kenny Anthony, visitó Cuba en calidad de visita oficial, siendo invitado por
Fidel Castro. La visita tiene como objetivo destacar la voluntad recíproca de ambos países en continuar estrechando
sus vínculos políticos y de cooperación.
Acontecimientos Sociales – Culturales:
• Alberto Velazco, embajador de Cuba en España, fue recibido por el presidente de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera con quien sostuvo una reunión acerca de las relaciones bilaterales entre la Isla y la comunidad autónoma
española.
• Jorge León Cruz, fue designado embajador de Cuba en Indonesia, donde fue recibido por Susilo Bambag
Yudhoyono, presidente de Indonesia.
• Tuvo lugar en La Habana la IX Sesión de la Comisión Mixta Intergubernamental, a través de la cual Cuba y
Botswana pretenden fomentar los lazos de cooperación y solidaridad entre ambos países. La comitiva proveniente
de Botswana es liderada por Mompati Merafhe, ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación.
• En el mes de mayo, se realizó una jornada de solidaridad con los cinco cubanos presos en Estados Unidos, la cual
tuvo lugar en Nicaragua y fue celebrada conjuntamente con el Día del Trabajador.
• Oscar de los Reyes Ramos fue designado embajador de Cuba en los Países Bajos. Hasta el momento Ramos se
encontraba a cargo de la dirección de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Entre los días diecisiete y diecinueve de mayo, se llevó a cabo en La Habana el Seminario Internacional: “La
población mundial en el siglo XXI”.
• Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi, Primer Ministro de Malasia, destacó la presidencia de Cuba en el Movimiento
de No Alineados y confía en que Cuba sabrá revitalizarlo.
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Junio de 2006
Acuerdos de Cooperación:
• Un país de Europa que mantuvo acuerdos con el régimen cubano fue Bulgaria, con quien Cuba celebró un programa
de colaboración en los ámbitos educacionales, científicos y culturales, a la par de los mencionados acuerdos de
colaboración que cita el artículo publicado en Granma en las esferas de economía, ciencia y técnica.
• Asimismo, Venezuela y Cuba firmaron un convenio de cooperación en el sector petrolero mediante el cual ambas
naciones van a cooperar tecnológicamente tanto en las etapas de exploración como producción, refinación y por
último industrialización. El convenio fue firmado entre PDVSA y el Centro de Investigaciones del Petróleo de Cuba.
La cooperación entre ambos países tiene por fin el aumento de la producción y el mejoramiento de los combustibles.
• En el marco de los acuerdos de cooperación del mes de junio, directivos de área de educación y alcaldes de México
y Ecuador, junto con el IPLAC, Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, acordaron que el instituto cubano
asesore científica y pedagógicamente a Ecuador y México. Lo que pretende el IPLAC es el proveer educación a
niños y adultos, así como capacitación a docentes de dichos países.
• En lo que respecta los acuerdos que Cuba mantiene con otras naciones latinoamericanas, se ha de tener en cuenta
el acuerdo que firmó con Colombia para “reforzar su alianza en salud pública”. Según el artículo publicado en
Granma, el ministro colombiano de protección Social, diego Palacios Betancourt, manifestó verse asombrado por el
sistema de salud cubano, el cual con bajo costos y tecnologías de alta calidad logra responder a las necesidades de
América Latina y tener una tasa de mortalidad infantil de un 5,6%.
• Venezuela y Cuba firmaron un acuerdo de cooperación en el sector petrolero, el cual se dará en las áreas de
explotación, producción, refinería e industrialización. El Acuerdo fue suscripto por Petróleos de Venezuela (PDVSA)
y el centro de Investigaciones del Petróleo en Cuba.
• Se llevó a cabo la Séptima Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Económica, Técnica, Científica, Educativa
y Cultural entre Cuba y Colombia. A través de ella se pretende profundita el progreso y desarrollo económicosocial. El acuerdo será suscripto por el embajador colombiano en Cuba, Julio Londoño Paredes y Orlando Requeijo,
viceministro para la Colaboración Económica de Cuba.
• El ministro colombiano de Protección, Diego Palacios Betancourt, visitó Cuba para establecer proyectos entre los
países que permitan un mejor desarrollo de la tecnología cubana. Así se establecieron relaciones bilaterales entre
ambos países.
• Sami Haddad, Ministro de Economía y Comercio del Líbano, viajó a Cuba para firmar un acuerdo de cooperación
en las esferas de cultura, salud, agricultura, biotecnología, deportes, educación superior y comercio. Ello se llevará a
cabo en el marco de la III Sesión de la Comisión Mixta para la Colaboración Económica, Comercial y Técnica.
Asimismo, se prevé la firma de acuerdos en el área de interés cultural y transporte marítimo.
Visitas internacionales a Cuba:
• El Vicepresidente de Cuba, Carlos Lage visitó Ecuador para inaugurar dos hospitales oftalmológicos que cuentan
con instrumental y equipamiento médico de la isla.
• Una comitiva de parlamentarios argentinos visitó la Habana, siendo invitados por la Asamblea Nacional del Poder
Popular de Cuba. Ello con el fin de “entablar relaciones y asuntos de interés recíproco” entre ambos países, sea por
motivos bilaterales así como posiciones frente a organismos multilaterales. La delegación argentina la encabezó
Jorge Arguello, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
• Visitó Cuba una comitiva representante del partido comunista de Finlandia, siendo la misma invitada por el Comité
Central del Partido Comunista de Cuba. La delegación estuvo presidida por el presidente del Partido Comunista de
Finlandia, Yrjö Hakanen.
• Una delegación china proveniente de China, visitó la isla en junio con motivo de afianzar las relaciones existentes
entre Cuba y China. El comité proveniente de la provincia de Hainan, resultó presidido por Luo Baoming, miembro
suplente del Comité Central y subsecretario del comité provincial de Hainán. Refiere el artículo a entrevistas y
reuniones mantenidas entre la delegación visitante y la delegación local, expresión de las “amistosas relaciones
existentes” entre los partidos comunistas de China y de Cuba, así como las relaciones existentes entre ambas
naciones.
• Faysall Mekdad, viceministro de Relaciones Exteriores de Siria visitó Cuba en calidad de visita oficial donde fue
recibido por el vicecanciller Marcos Rodríguez. Se concretará la firma de un Memorando de Entendimiento para
consultas políticas entre las cancillerías de Cuba y Siria.
• El Presidente de la Asamblea Nacional de Mali, Ibrahim Boubakar Keita, llegó a Cuba con motivo de afianzar
los vínculos entre ambas naciones.
• Una delegación del partido comunista de China, encabezada por Luo Baoming, subsecretario del Comité Provincial
de la provincia de Hainan, fue invitada a Cuba para sostener reuniones y entrevistas con dirigentes del Partido y del
Gobierno del Partido Comunista de China.
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El Ministro de Salud de Jamaica, Horace Dalley, visitó Cuba para recorrer distintos centros de salud de Cuba,
afirmando luego de la visita que “Jamaica se encuentra dispuesta a ampliar la cooperación don Cuba en las áreas de
Medicina y Salud.”
El Presidente del Parlamento de la República Árabe Saharauí Democrática, Mahfud Aliviaba, se entrevistó con
Ricardo Alarcón, Presidente de la Asamblea Nacional Popular de Cuba, en donde manifestaron el deseo de fortalecer
las relaciones entre ambos países.

Giras Oficiales de funcionarios cubanos:
• Carlos Lage, vicepresidente cubano, viajó a Ecuador para inaugurar centros oftalmológicos, instalados en Ecuador
con instrumental y equipamiento proveniente de Cuba. La ,operación de las instalaciones se llevará a cabo conjuntamente
por las dos naciones, a través de la firma de diversos acuerdos con tal objeto.
• El Vicepresidente de Siria, Farouk Al Shaara, recibió al jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del
Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Fernando Remírez de Estenoz en calidad de visita de trabajo y
amistad. Asimismo, se realizaron reuniones con el Secretario General del Comando Nacional del Partido BAAS,
Aballah Al Ahmar y con el Presidente de la Sociedad Siria-Cuba, Ossama Adi.
• Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Políticos del Partido Comunista de Cuba viajó a Vietnam para “reforzar
los lazos de cooperación existentes entre ambas naciones.” Allí fue recibido pro el Presidente de la Comisión de
Asuntos Internos del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Truong Ving Trong. Esteban Lazo fue
acompañado en su visita por el Embajador de Cuba en Vietnam, Jesús Áise. Asimismo, Esteban Lazo fue invitado
por los Comités Centrales de los PC en China y Laos.
Acontecimientos Sociales – Culturales:
• Periodistas de Guatemala buscan incrementar los vínculos con los periodistas de La Habana, habiéndose reunido
con el Embajador cubano, Omar Morales y su Primer Secretario, Rolando Barroso.
• Se realizó en Buenos Aires un foro debate en el cual se proyectó “Misión contra el terror”, una película referente
a las acciones de Estados Unidos hacia la Isla. Allí, el embajador de Cuba, Aramís Fuente y el Embajador de
Venezuela Roger Capella, “denunciaron las acciones que Estados Unidos opera en contra de sus naciones.” Apelaron
asimismo, a la integridad regional y agregaron a su “lucha” al país liderado por el entonces líder cocalero, hoy día
Presidente de Bolivia, Evo Morales.
• Tuvo lugar en Venezuela el IV Encuentro Internacional de Red de Redes en Defensa de la Humanidad en donde se
denunció el “secuestro de la verdad en la guerra contra el terrorismo.” Participaron del evento: Javier Couso,
hermano de un fotógrafo asesinado en Irak; Carlos Varea, académico español; Luis Báez, periodista cubano e Isaac
Rosa, quien obtuvo el Premio Internacional de novela Rómulo Gallegos 2005.
• Tomás de Mattos, intelectual uruguayo se proclamó contra “lo que consideró presiones de oftalmólogos de Uruguay,
para que los pobres no puedan atenderse gratis en Cuba.” Los oftalmólogos cubanos proporcionan su servicio en
virtud de un acuerdo celebrado entre ambos gobierno. En Uruguay, los mencionados oftalmólogos habrían de revalidar
su título para ejercer su profesión.
• La Asamblea Nacional de Malí abogó por la liberación de los cinco afirmando que “Expresa el solemne apoyo a
los presos cubanos…” y” Hace un llamamiento solemne a todos los colegas de mundo a fin de realizar una fuerte
movilización de solidaridad y apoyo para obtener su liberación y su regreso a su país.”
• Del mismo modo que Mali apoyó a Cuba en el reclamo de la liberación por los Cinco, tuvo lugar en España el
Noveno Encuentro Valenciano de Solidaridad con Cuba organizado por la Asociación de Amistad Camilo Cienfuegos.
• Cuba participó de la 95 Conferencia Internacional del Trabajo que tuvo lugar en Ginebra. El representante de
Cuba fue Leonel González González, miembro del Secretariado Nacional de la Confederación de Trabajadores de
Cuba quien destacó “la importancia del rol del Estado, no disminuyendo su papel en virtud de as empresas
transnacionales.” Agregó que mientras más se privatiza y disminuye el papel del Estado, más crecen el desempleo,
la pobreza y la explotación.”
• Frente a la Asamblea de Naciones Unidas, Cuba manifestó su apoyo al reclamo de soberanía que realiza la República
Argentina por las Islas Malvinas.
• El Movimiento “Pastores por la Paz”, liderado por Lucius Walker, manifestó su rechazo al bloqueo estadounidense
calificándolo de “inmoral” puesto que impide la entrada de “alimentos, medicina y otros suministros.” El Movimiento
pretende sumar adherentes y obtener fondos en Canadá y los Estados Unidos con motivo de la causa solidaria con
Cuba.
• Parlamentarios británicos solicitaron a su gobierno promover “relaciones positivas e independientes con Cuba.”
Quien lidera la moción es el presidente del Grupo Multipartido sobre Cuba, Ian Gibson, quien a su vez es legislador
laborista. A favor de la petición se manifestó también Rob Millar, director de la Campaña de Solidaridad con Cuba en
Gran Bretaña.
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• La Asociación de Amistad Checo-Cubana, se manifestó a favor de la liberación de los cinco cubanos presos en
los Estados Unidos. Para tal fin, enviaron una carta abierta al embajador de los Estados Unidos en República Checa,
exigiendo la excarcelación de los cinco cubanos.
• Juan Almeida Bosque, Comandante de la Revolución, recibió a los nuevos embajadores de Filipinas, Chile,
Swazilandia y Túnez. Los nuevos funcionarios que residirán en calidad de representantes de sus respectivos países
en Cuba son: por Filipinas, George B. Reyes; Chile: Jaime Manuel Tohá González; Swazilandia: Phesheya Mbongeni
Diamini; y por Túnez: Abdessalem Hétira.
• Julio Cardozo, presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay, visitó Cuba y destacó los vínculos
que su país mantiene con Cuba. En su estadía, Cardozo entregó una invitación a Ricardo Alarcón, presidente de la
Asamblea Popular, para participar del próximo Foro Parlamentario que tendrá lugar en Uruguay hacia fines de
septiembre.
• Raúl Ramírez, diputado ecuatoriano, y Eduardo Carhuarucra, vicepresidente del Congreso peruano visitaron
La Habana con motivo de la reunión de comisiones del PARLATINO, donde manifestaron que Cuba es un ejemplo
a seguir en cuanto a la actitud que adopta frente a desastres naturales y sanitarios. Dicha tendencia, agregó, “es
digna de reconocimiento, respaldo y apoyo por todos los países, más allá de corrientes políticas e ideológicas.”
• Se generó en Cuba un “acceso social” a Internet, puesto que según se afirma en uno de los artículos del mes, se
generaron nuevas conexiones en escuelas, centros de salud y entidades estatales, entre los cuales figuran los Joven
Club de Computación y Electrónica (JCE). A través del JCE se pretende incrementar las conexiones, puesto que es
un “plan masivo y gratuito de educación en el uso de la informática.” EL subdirector del JCE, Ernesto Rodríguez,
afirmó que “aunque ahora no es posible ofrecer una conectividad abierta al público, el servicio se encuentra a
disposición de los especialistas como herramienta fundamental para perfeccionar integralmente los servicios.” Agrega
el artículo que “De los 600 Joven Club existentes en la actualidad en el país 550 tienen conexión a Internet, ya sea por
vía telefónica o líneas especializadas para este fin (conexión dedicada)”. “El tipo de acceso de la isla también
favorece el intercambio a nivel mundial con naciones que emprenden proyectos de informatización
similares, entre los cuales sobresale el modelo caribeño por la gratuidad y el alcance masivo.”
Julio de 2006
Acuerdos de Cooperación:
• Firmó Cuba junto con el MERCOSUR un acuerdo de complementación comercial y económica, en virtud del cual
se incentivarían intercambios comerciales entre el bloque y Cuba otorgando preferencias arancelarias a los firmantes
del Acuerdo.
• Cuba y Venezuela optaron por el comercio bilateral, el cual se centrará en el intercambio de experiencias y el
MERCOSUR. Dicho acuerdo fue suscripto entre el jefe de la Aduana General de Cuba, Pedro Ramón Pupo y José
Gregorio Vielma Mora, del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria de Venezuela.
Visitas internacionales a Cuba:
• Cuba recibió al ministro de defensa de Bielorrusia, Leonid Semiónovich Maltsev, país con el cual mantienen relaciones
en el ámbito militar.
• El canciller de Ecuador, Francisco Carrión, ha destacado los vínculos bilaterales entre su nación y Cuba, para
mantener sus relaciones bilaterales en un contexto de “amistad y respeto recíproco”.
• La Comisión Nacional de Organizaciones Sociales (CONOSUR) de Uruguay, planificó un Vuelo Solidario hacia
Cuba para realizar en Agosto del cual serán parte distintas organizaciones Sociales tales como el Movimiento por la
Tierra; el Partido Nacional y la Unión de Mujeres Uruguayas. Según afirma la noticia, los intelectuales uruguayos
que visitarán Cuba mantendrán encuentros con familiares de los cinco y recorrerán distintos lugares de interés de las
provincias cubanas.
Giras oficiales de funcionarios cubanos en el exterior:
• En este mismo mes tuvo lugar la XXX Reunión del MERCOSUR, la cual se realizó en la provincia de Córdoba en la
República Argentina. A dicha reunión asistieron los países miembros del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay) así como los mandatarios de Bolivia, Venezuela y Cuba, quienes participaron de la Cumbre de los
Pueblos, Cumbre paralela a la del MERCOSUR. A pesar de que Cuba no es miembro del bloque regional, Fidel
Castro asistió a la XXX Cumbre del MERCOSUR, acompañado de Carlos Lage, vicepresidente del Consejo de
Estado y Felipe Pérez Roque, ministro de Relaciones Exteriores. La reunión tuvo lugar en la provincia de Córdoba,
recibiendo a los mandatarios de Brasil, Paraguay y Uruguay; miembros originarios – junto con Argentina – del
MERCOSUR. A la par de Fidel Castro, asistieron los presidentes de Bolivia, Evo Morales y Venezuela, Hugo
Chávez. Días después de su visita a la Argentina, Fidel Castro tuvo que ser internado por problemas de salud.
• Cuba envió a Esteban Lazo, miembro del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista
de Cuba, a China, Laos y Vietnam, con el objetivo de “afianzar” los vínculos que Cuba mantiene con los tres países.

centro@cadal.org

www.cadal.org

22
•

Documentos / CADAL
19 de marzo de 2007
Allí, Esteban Lazo fue recibido por integrantes del partido comunista de los respectivos países. Con los mencionados
países, Cuba mantiene acuerdos en las áreas de salud, deporte y educación.
El ministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto, fue enviado a Brasil encabezando la delegación que asistirá a la II
Conferencia de Intelectuales de África y la Diáspora, la cual tendrá lugar en Salvador de Bahía.

Acontecimientos Sociales - Culturales:
• En cuanto a visitas de referentes sociales-culturales, hemos de referir a la congregación religiosa Pastores por la
Paz, la cual consta de una caravana que presta ayuda humanitaria en distintos países. La Caravana la preside el
Pastor Lucius Walker, crítico de la política norteamericana hacia Cuba, adherente a la Revolución cubana.
• Asimismo, Cuba participó del primer Foro Social del Caribe el cual tuvo lugar en la isla de Martinica, en donde
dirigentes cubanos mantuvieron reuniones con funcionarios del Grupo Parlamentario de Amistad Francia-Cuba así
como miembros del Partido Comunista de dicho lugar.
• Cuba envió a su Brigada Médica a Guatemala para proveer a dicha nación de asistencia médica, luego del paso de
la tormenta Stan por el mencionado país.
• El embajador de Panamá en Cuba, Anel Omar Rodríguez, destacó las buenas relaciones que mantienen su nación y
Cuba asegurando a su vez el refuerzo de los vínculos y el crecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos
países.
• La Asociación Cultural de Brasil “José Martí” realizó un acto conmemorando los cincuenta y tres años
transcurridos desde el asalto al cuartel Moncada. En Cuba consideran estos eventos como solidarios con la Revolución
y siempre se destaca la realización a nivel internacional de los mismos. Presidió el acto el Presidente de la Asociación,
Zuleide Farías.
Agosto de 2006
Acuerdos de Cooperación:
• En el mes de agosto, la funcionaria de la Organización Panamericana de la salud (OPS), Mirta Rosés Periago
destacó los logros de Cuba en el área de salud, avalando la formación de los médicos profesionales así como los
recursos humanos que se encuentran en Cuba.
• Trinidad y Tobago y Cuba reforzarán los lazos diplomáticos existentes entre ambas naciones, instalando una embajada
en La Habana, lo cual permitirá fomentar el intercambio comercial entre ambos países.
• Bolivia, liderada por Evo Morales, ferviente admirador de Fidel Castro, implementó para su educación el programa
“Yo sí puedo”, el cual tiene como fin la instrucción de adultos.
• La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Sudáfrica, Gwendoline Lindiwe Mahlangu-Nkabinde, tomó
conocimiento de los programas de salud que Cuba mantiene con otros países, tales como Operación Milagro.
Visitas internacionales a Cuba:
• Argelia acordó con Cuba la colaboración en materia deportiva, estando ello a cargo del representante argelino Yahia
Guidoun quien visitará diversas sedes deportivas de la Isla. El firmante por parte de Cuba fue el presidente del
Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) de Cuba.
• Entre las visitas internacionales, se ha de agregar la visita de Tall Mountanga, Vicepresidente del Parlamento de
Mali, quien destacó de ejemplar la ayuda médica cubana a su país.
• Se destaca la colaboración entre Cuba y Qatar en materia turística así como la cooperación que tiene lugar en el
ámbito de la medicina, puesto que Cuba envía contingentes de médicos cubanos a Qatar. Asimismo, Qatar es uno de
los integrantes del Movimiento de No Alineados, asistente a la próxima cumbre de No Alineados a realizarse en La
Habana entre el 11 y 16 de septiembre en 2006.
• Una delegación de Siria, liderada por el Ministro de Información de dicho país, Mohsen Bial, visitó la capital cubana
hacia fines de agosto. Durante su visita, el ministro confirmó la participación del presidente de Siria, Bachar Al
Assad, a la Cumbre de NOAL a realizarse en septiembre y a la vez manifestó expreso apoyo a Cuba como actual
líder del Movimiento de NOAL.
Giras oficiales de funcionarios cubanos al exterior:
• Carlos Lage, vicepresidente cubano, asistió en Colombia a la asunción de mando del Presidente Uribe.
• Ernesto López, presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, visitó China para ampliar las relaciones
existentes entre ambas naciones en materia de difusión radial y televisiva. Además de recorrer las instalaciones de
los medios de comunicación chinos, el representante cubano firmará un acuerdo para coproducir un documental
sobre la emigración china hacia Cuba. A su vez, destaca el artículo que China pronto recibirá vía satélite la televisión
cubana, conocida como Cubavisión.
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• Cuba afianzó lazos con Vietnam, en donde el primer ministro, Nguyen Tan Dzung, se expresó dispuesto a ampliar la
colaboración con Cuba, estando de visita oficial la ministra de finanzas de Cuba, Georgina Barreiro. La cooperación
ambos países se da en el asesoramiento de la construcción de obras viales en Vietnam.
Acontecimientos Sociales – Culturales:
• Visitó Cuba Lucius Walker, líder del movimiento Pastores por la Paz, quien arribó a La Habana junto con estudiantes
norteamericanos que estudiarán medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina con sede en Cuba.
• Hacia fines de agosto, Cuba recibió nuevos embajadores. Los representantes de las naciones fueron recibidos
por el Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, vicepresidente del Consejo de Estado. Representando a
Bolivia, el embajador Saúl Chávez Orozco; por Ghana, Cecilia Gyan Amoah; por Gambia, Pa-Modou Nije; por
Antigua y Barbuda, Bruce Goodwin y por Rwanda, Eugene Munyakayanza.
• Carlos Alvarado, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Panamá-Cuba, destacó su anhelo de
integración regional para “fortalecer a los pueblos y así luchar por un futuro mejor”. Argumentó que las relaciones
entre Panamá y Cuba están “mejor que nunca” y que la próxima cumbre de NOAL a realizarse en septiembre,
constituye una “esperanza para los pueblos del tercer mundo”.
Septiembre de 2006
Acuerdos de Cooperación:
• Cuba e India firmaron un convenio de explotación petrolera a través del cual se asociaron económicamente para
explorar conjuntamente en la ZEE (zona económica exclusiva) de Cuba en el área del golfo de México. El convenio
fue firmado entre Yadira García, ministra cubana de la Industria Básica, Fidel Rivero Prieto, director de la entidad
estatal Unión Cuba Petróleo (CUPET), y Ranbir Singh Butola, presidente de la sociedad ONGC Videsh Limited.
Visitas internacionales a Cuba:
• Siria envió a Cuba una delegación económica y comercial para desarrollar vínculos bilaterales en el área comercial.
Cuba exportará medicamentos, azúcar de caña y sus derivados. Siria exportará alimentos genéricos ropas y transporte
marítimo.
• Raúl Castro se reunió con el presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, quienes admitieron que las
relaciones entre ambos países pueden ser profundizadas.
• Cuba recibió al Presidente de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea,
Kim Yong Nam. Ambas naciones mantienen “lazos de cooperación y solidaridad”.
• Cuba continuó reforzando sus relaciones bilaterales, entre ellas, la que mantiene con Namibia, enlazándose así el
partido comunista de Cuba y la Organización de los Pueblos de África del Sudoeste (SWAPO).
• A su vez, el jefe del Estado Mayor del Congo, Charles Richard Mondjo, visitó el centro de enseñanza militar de
Cuba, informándose así de la formación que reciben los oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
• Cuba recibió la visita del presidente del Gobierno de la Federación de Rusia, Mijail Efimovich fradkov, quien invitado
por el estado cubano arribó a Cuba junta con una comitiva de empresarios rusos. Tal visita se realizó en el marco de
cooperaciones socioeconómicas y científicas, siendo incluso el presidente ruso recibido por Raúl Castro.
• Cuba recibió la visita del Ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, Elmar Maguerram Mamediarov, primera
visita del mandatario a Cuba con motivo de ampliar las relaciones entre ambos países, concluyendo la misma con un
acuerdo de colaboración entre las naciones.
• El presidente de la República Democrática Popular de Laos fue recibido por el General del Ejército y Primer
Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz, junto con quien se refirió respecto de las
relaciones bilaterales entre ambos países y sobre el papel del Movimiento de No Alineados.
• Esteban Lazo, miembro del Buró Político del Comité Central del PC de Cuba recibió a Wang Taihua, ministro de
Cine, Radio y Televisión de China con motivo de la colaboración entre ambos países en materia de medios visuales.
Cuba transmite la televisión China y China transmite la televisión cubana.
Acontecimientos Sociales – Culturales:
• Las bibliotecas de Cuba y Brasil serán conectadas digitalmente, creando para dicha finalidad telecentros en La
Habana que permitirán acceder a la conexión directa entre ambas bibliotecas. La capacitación para los cubanos
respecto de cómo utilizar adecuadamente el sistema, será provista por Brasil con equipos técnicos instrumentados.
• La brigada médica cubana “Henry Reeve” brindó asistencia durante tres meses a Indonesia debido a que en
mayo de 2006 sufrieron un terremoto.
• El 11 de septiembre se dio inicio a la XIV Cumbre de No Alineados, en La Habana, siendo Cuba el país al cual
le corresponde el liderazgo del movimiento. Representantes de los distintos países y del Movimiento se dieron cita en
Cuba reuniéndose incluso con Raúl o Fidel Castro. La Cumbre tuvo lugar entre los días 11 y 16 de septiembre.
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A las ya conocidas visitas de Venezuela, Bolivia y Argentina que los respectivos países hicieron al convaleciente
Fidel Castro, se suma en Septiembre la del Presidente de Ecuador, Alfredo Palacios, con quien Fidel dialogó sobre la
Cumbre de No Alineados (el artículo que hace referencia a la visita de Palacios es del 18 de septiembre) así como de
los vínculos que mantienen ambos países.
Cuba continúa buscando apoyo para los cinco cubanos presos en los Estados Unidos a través de las fronteras. Es por
ello que constantemente publican artículos haciendo referencias al apoyo recibido de otras naciones en torno del
caso de “Los Cinco” (incluso tienen su sitio web: http://www.granma.cubaweb.cu/miami5/ ). En septiembre, fue el
turno de Argentina y Ecuador. En Argentina se reunió un “Tribunal de Pensamiento” compuesto por intelectuales
argentinos – aunque desconocemos quienes son, puesto que en el artículo no figura su nombre – y en Ecuador se
realizo un acto “Ecuador les canta a los Cinco”, en el cual se criticó a la nación norteamericana.
Fue nombrado como Embajador en Suecia a Ernesto Meléndez Bachs, quien era Vicerrector del Instituto Superior
de Relaciones Internacionales Raúl Roa García.
Cuba designó un nuevo Embajador en Timor Leste, país al cual fue designado Ramón Hernández Vázquez,
quien al ser nombrado era funcionario del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba. La colaboración con Timor Leste tiene lugar desde 2002, tanto en lo comercial como en
la educación.
Fue designado Luis Delfín Pérez Osorio como embajador de Cuba en Perú, quien antes de ocupar su nuevo cargo
se desempeñaba como jefe de la Dirección de Servicios Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cuba envió una representación a la 61º Asamblea de la ONU, liderada por Esteban Lazo Hernández, miembro
del Buró Político del Comité Central del PC de Cuba. A Lazo lo acompañarán Felipe Peréz Roque, Ministro de
Relaciones Exteriores y Fernando Ramírez de Estenoz, miembro del Secretariado del Comité Central del PC de
Cuba.
En La Habana se llevó a cabo la X Feria Internacional del Transporte, en la cual participan diversos países del
Caribe así como Venezuela, China, Rusia, países con los cuales Cuba posee programas de colaboración comercial.
Este mes se organizó en Estados Unidos el 47 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, para
el cual el ministro de Salud Pública de Cuba, solicitó la visa para asistir al mismo. Sin embargo, dicho documento
le fue negado por parte de las autoridades estadounidenses.

Octubre de 2006
Acuerdos de Cooperación
• Cuba y México firmaron un protocolo de hermanamiento entre las ciudades de Matanzas (Cuba) y Santa Catarina
(México). El protocolo tendrá por objeto la cooperación en las áreas de manufacturas, textiles y autopartes (en tales
industria se desempeña Santa Catarina) así como en los ámbitos culturales, deportivos, en la educación, y en la salud.
• Cuba y Serbia firmaron un acuerdo de colaboración científico-técnica con el cual pretenden implementar la
cooperación y el desarrollo en tales áreas. Firmantes del acuerdo fueron los titulares del Ministerio de Ciencia y
Técnica de Serbia, Alexander Popovic y el titular de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Cuba, Fernando
González Bermúdez.
• Empresarios de Cuba y China se dieron cita en la IV Sesión del Comité Empresarial Cuba-China (realizada en
Beijing), marco que les permitió establecer un plan de acción con miras hacia 2007. Representando a Cuba estuvo
presente el ministro de la Industria Sideroamecánica, Fernando Acosta; el presidente del Comité Empresarial, Pedro
Álvarez y el embajador de Cuba en China, Miguel Pereira. La representación china estuvo integrada por Yu Ping,
vicepresidente del Consejo para la Promoción del Comercio Internacional y Ye Yao, presidente del Consejo de la
provincia de Guandong. A ello se agrega el acuerdo entre ambos países para crear una empresa mixta en materia
biotecnológica.
Visitas Internacionales a Cuba
• Ahmed Ali Kalaz, embajador de Yemen, arribó a Cuba acompañado de su tercer secretario y agregado comercial.
En Cuba fueron recibidos por el Comandante de la Revolución Juan Almeida, vicepresidente del Consejo de Estado.
Acompaño a la comitiva de Yemen una delegación de Siria, encabezada por su embajador, Mohammad Chaker
Khayat.
• Viajó a cuba una delegación del Grupo Multipartidrio sobre Cuba del Parlamento Británico (presidido el grupo
por Ian Gibson), con motivo de llevar a cabo un programa de trabajo. En Cuba los visitantes se reunieron con
dirigentes de la Asamblea Nacional y miembros del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.
• El senador Colin Derrick de Antigua y Barbuda visitó Cuba con motivo de “fortalecer los lazos entre ambas
naciones”, en las áreas de salud y educación. Asimismo, el interés de las partes alude a un Protocolo de Colaboración
Jurídica en lo civil y penal, lucha contra el narcotráfico y crimen transnacional.
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• El vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, visitó Cuba con motivo de reforzar los lazos existentes entre
ambas naciones. Destacó el vicepresidente de Guatemala la ayuda provista por Cuba en el área de salud,
concretamente, con la brigada médica cubana Henry Reeve.
• El Secretario General del Partido Comunista de Sudáfrica, junto con una delegación de su partido, visitó la Isla,
en donde fueron recibidos por Fernando Remírez de Estenoz, miembro del Secretariado del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba. La visita del partido sudafricano, afirma Esternoz, fortalecerá los vínculos existentes
entre ambos países y por ende entre ambos partidos.
• El ministro de Turismo, Cultura y Deportes de la Federación de Saint Kitts-Nevis, Richard Skerrit, visitó
Cuba con el objeto de la firma de un acuerdo de colaboración deportiva entre Cuba y Saint Kitts-Nevis.
• Anne Marie Lizin, presidenta del senado de Bélgica, arribo a Cuba en calidad de visita oficial. En Cuba se reunirá
con la secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas, Yolanda Ferrer, así como con Jaime Crombet, vicepresidente
de la Asamblea Nacional del Poder Popular. También se reunirá con la ministra para la inversión Extranjera y la
Colaboración Económica de Cuba, Marta Lomas.
Giras de oficiales cubanos en el exterior
• Se reunieron en Vietnam representantes de Cuba y del país huésped, con motivo de ampliar la cooperación entre
ambas naciones. Ello tendrá lugar en el marco de la XXIV Sesión de la Comisión Intergubernamental para la
Colaboración Económica y Científico Técnica. En la reunión se dieron cita el ministro de la Construcción de Vietnam,
Nguyen Hong Quan y el Viceministro de Inversión Extranjera y Cooperación (MINVEC) de Cuba, Ramón Ripoll.
La cooperación bilateral se dará en las áreas científico-técnica, agrícola, biotecnológica, informática, industrial, turística
y educativa.
• El Director de África Subsahariana del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, viajó a Angola para
allí reunirse con la Directora de América de la Cancillería de Angola, Balbina Da Silva; y con el Director de Colaboración
Bilateral de Angola, Florencio de Almeida.
• Ricardo Alarcón viajó a España con motivo de la realización del II Seminario Internacional por el Progreso del
Mundo. A su vez se reunió con la presidenta de la Junta General del Principado de Asturias, María de Jesús Álvarez
y representantes de tres grupos parlamentarios asturianos: Rodrigo Grossa (Partido Popular); Fernando Lastra
(Partido Socialista); Noemí Martín (Partido de Izquierda Unida).
Acontecimientos Sociales – Culturales:
• Se realizó en octubre el séptimo encuentro de las Casas de Amistad Perú-Cuba, el cual tuvo lugar en Lima, capital
de Perú. Según menciona el artículo, Perú se mostró dispuesta a “afirmar su solidaridad con el pueblo cubano”, lo
cual implica el “apoyo de forma irrestricta” al proceso revolucionario cubano, “guía y motivo de permanente inspiración”
para los pueblos. Perú alegó a su vez que el Plan para la Asistencia a una transición en Cuba es “injerencista y viola
los principios del derecho internacional.”
• Tuvo lugar en Estambul, Turquía, el Encuentro Europeo de Solidaridad con Cuba, en el cual se abordaron temas
referentes al bloqueo y los cinco cubanos presos en Estados Unidos. Quien organizó el encuentro fue la Asociación
José Martí de Amistad con Cuba de Turquía y contó con la participación del Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos (ICAP), dirigido por Sergio Corrieri así como tebién estuvo presente el Director del Centro de Investigaciones
de la Economía Mundial de Cuba, Osvaldo Martínez. Quien también estuvo presente en la reunión fue el embajador
de Cuba en Turquía, Ernesto Gómez Abascal y Elio Gámez, Director de Europa en el ICAP.
• Durante el mes de octubre tendrá lugar en Cuba la Jornada de Reflexión Popular contra el bloqueo y la
anexión, en la cual participarán organizaciones sociales de la Isla. La jornada abarcará todos los ámbitos de difusión
de prensa, desde programas televisivos y radiales hasta publicaciones, las cuales abordarán el tema de la política
adoptada por Estados Unidos hacia Cuba.
• Carlos Gutiérrez Corrales, ministro consejero de la misión diplomática cubana en Francia, fue designado
embajador de Cuba en la República de Guinea.
• Uruguay, Panamá y la Asociación de Amistad Italia-Cuba, se manifestaron a favor de la liberación de los cinco
cubanos presos en Estados Unidos. De igual modo se manifestó el Partido del Trabajo de Turquía, teniendo lugar en
dicho país el Encuentro Europeo de Solidaridad con Cuba.
• El Consejo Mundial por la Paz (CMP) se manifestó a favor de la liberación de los cinco cubanos presos en
Estados Unidos, lo cual realizó también el Congreso de Panamá, al destacar “irregularidades” en la causa de los
Cinco. Manifestaciones de semejante índole tuvieron lugar en Chile, en donde los participantes del Décimo Cuarto
Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba en Chile, alegaron el fin del bloqueo y la liberación de los cinco cubanos
presos en Estados Unidos. Lo mismo exigieron intelectuales indios respecto de la causa de los Cinco. Asimismo, se
realizó una jornada de solidaridad en Ucrania.
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Se realizó en Madrid, España, una marcha en apoyo de la liberación de los cinco cubanos presos en Estados Unidos.
Lo mismo aconteció en Toledo donde la Asociación de Solidaridad con Cuba “Antonio Maceo”, se manifestó por la
situación jurídica, legal y personal de los detenidos.
Se realizó en Nicaragua la Quinta Conferencia Sindical de Centroamérica, en la cual sus participantes reclamaron
la libertad de los cinco cubanos presos en Estados Unidos.
Respecto de las manifestaciones contrarias al bloqueo, se ha de incluir la de Ecuador, donde movimientos sindicalistas
manifestaron su condena hacia tal acción.
Cuba envía Brigadas Médicas de Solidaridad a distintos países del mundo. En este caso, fue el turno de Mali,
donde la ministra de salud, Maiga Zainab, demostró interés por los programas que Cuba desarrolla en el ámbito de la
salud.
Francisco Arias, representante de la ONU para la Agricultura y la Alimentación en Cuba, destacó el descenso
producido en la Isla entre las diferencias existentes entre el campo y la ciudad. A su vez destaca las inversiones en
infraestructura, salud, educación, y el mayor acceso a servicios públicos.
Cuba participó del Foro de la Juventud de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el cual tuvo lugar
en China. Representando a Cuba asistirán Yanet Casado y Raciel Peña, estudiantes de Ingeniería Informática de la
Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) de Cuba. El evento tiene por objetivo “conocer opiniones y experiencias
de los jóvenes sobre cómo lograr una mayor inserción social de las nuevas tecnologías y disminuir la brecha digital.”
Francisco Frutos, secretario del Partido Comunista de España, mencionó que “Cuba continúa siendo
independiente y soberana a pesar del bloqueo económico que el gobierno de Estados Unidos le ha impuesto por más
de cuarenta años.” Según mencionó el funcionario, el motivo de su viaje es el reforzar “lazos de amistad y cooperación
existentes entre su partido y el de Cuba.”
La Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana invitó a veteranos de Vietnam a visitar la Isla,
estadía que le permitió al vicepresidente y secretario de la Asociación de Veteranos de Vietnam, Tran Hanh, afirmar
el “incansable espíritu de lucha del pueblo cubano y su historia revolucionaria.”
Los días 19 y 20 de octubre tuvo lugar en Cuba la XIII Conferencia de Ministros y/o Altos Responsables de
Juventud de Iberoamérica. La misma fue organizada por la Organización Iberoamericana de Juventudes (OIJ),
organización de la cual Cuba es miembro en calidad de vicepresidente; siendo Perú su actual presidente.
En virtud de la XIII Conferencia de Ministros y/o Altos Responsables de Juventud de Iberoamérica, se firmó un
protocolo de colaboración entre dirigentes juveniles de Cuba, Venezuela y Uruguay. El acuerdo alude a un mayor
intercambio de información y publicaciones; realización de seminarios, cursos y talleres en todo lo que refiere a la
educación, el trabajo, la familia y temas allegados.
Betty Carleson, presidenta del Partido Comunista de Dinamarca, se manifestó a favor de la liberación de los
cinco cubanos presos en Estados Unidos. A su vez, hacia fines de octubre, una delegación del partido visitó Cuba, en
donde sostuvieron reuniones con funcionarios del gobierno cubano. Siendo el tema del mes las jornadas contra la
anexión y el bloqueo, los visitantes dinamarqueses participaron de tales jornadas.
El funcionario de la Dirección de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Miguel Gustavo Pérez,
fue designado embajador de Cuba en Ghana.
Organizaciones sociales de Belo Horizonte, Brasil, redactaron una declaración de defensa de Cuba contra las
“posibles amenazas de agresión de Estados Unidos hacia la Isla.” Dicho acto fue organizado por la Asociación de
Amistad “Casa Latina” junto con el Movimiento Sin Tierra y el Partido del Trabajo.
Tuvo lugar en la capital de Cuba la V Conferencia de Estudios Americanos, a la cual asistirán representantes de
Argentina, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, Panamá, Grecia y Chile. En la misma se desarrollaron temas
como: Estados Unidos y Nuestra América: política y seguridad nacional; Capitalismo neoliberal, procesos políticos y
alternativas en América Latina y el Caribe; Perspectivas de la integración latinoamericana y caribeña. La conferencia
contó con el auspicio del Centro de Estudios Martianos, el Centro de Estudios sobre Estados Unidos y la Conferencia
Latinoamericana de Ciencias Sociales (CLACSO).
Susan Mc Dade, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destacó los
logros de Cuba en el plan nacional de construcción de viviendas. A su vez, el PNUD coopera con la isla a través del
Instituto Nacional de la Vivienda bajo la supervisión del Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración
Económica (MINVEC).
Tuvo lugar en México el Ciclo de Conferencias: Relaciones México-Cuba 1950-2006, el cual fue organizado
por el Centro Coordinador difusor de Estudios Latinoamericanos y la Cátedra Extraordinaria José Martí. En el
mismo, se abordarán temas tales como las relaciones internacionales de Cuba y México, sus respectivas economías,
entre otros.
El embajador de cuba ante la ONU, Rodrigo Malmierca, manifestó en representación de Cuba el derecho de los
países al uso pacífico de energía nuclear: “Declaramos nuestro firme apoyo al respeto de los derechos inalienables
de los Estados al uso pacífico de la energía nuclear sin discriminación, siempre y cuando ese derecho sea ejercido de
conformidad sus las obligaciones de salvaguardas.”
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• Tuvo lugar en Cuba la XXIV Feria Internacional de La Habana. El evento fue inaugurado por el ministro de
Comercio Exterior de Cuba, Raúl de la Nuez, quien refirió a los números de la economía cubana, según transcribe el
artículo. Además de la presencia de funcionarios cubanos, estuvo presente el ministro de Estado de para la Integración
y el Comercio de la República Bolivariana de Venezuela, Gustavo Márquez Marín, así como participantes de la Feria.
Noviembre de 2006
Acuerdos de Cooperación:
• Cuba y Bélgica firmaron acuerdos de cooperación para fortalecer las relaciones científicas y culturales entre ambos
países. La firma de los acuerdos tuvo lugar en La Habana, siendo suscriptos por el Ministro del Ministerio para la
Inversión Extranjera y la Colaboración Económica (MINVEC) de Cuba y el Ministro federal de de Economía,
Energía, Comercio Exterior y Política Científica de Bélgica. Los acuerdos, menciona el artículo, apuntan entre otras
cosas, a la cooperación en materia educativa y cultural entre el Centro Nacional de Conservación, Restauración y
Musicología de Cuba y el Instituto Real del Patrimonio Artístico del reino de Bélgica.
• Cuba y Qatar celebraron acuerdos comerciales en la III Sesión de la Comisión Mixta para la Colaboración Económica,
Comercial y Técnica, la cual tuvo lugar en La Habana entre los días 6 y 7 de noviembre. El convenio tiene por
finalidad la creación de una empresa mixta la cual construirá un hotel en la Mayor de las Islas. A la par de los
acuerdos comerciales, se firmaron acuerdos en las áreas educacional y científica y en los medios: radio y televisión.
• Tuvo lugar en Bielorrusia la VII sesión de la Comisión Mixta de Cooperación Cuba-Bielorrusia, la cual finalizó
con la firma de acuerdos entre ambos países en materia de educación superior, aeronáutica y televisión.
• Cuba y Vietnam firmaron un protocolo acordando la mutua colaboración en el ámbito de la Biotecnología. Así,
menciona el artículo que Cuba asistirá a Vietnam en la construcción de un centro de biotecnología para producir
medicamentos y vacunas especializadas.
Visitas internacionales a Cuba:
• La visita de los Ministros para la Inversión Extranjera y Cooperación Internacional de Guyana mantuvieron reuniones
con funcionarios cubanos y acordaron la firma de diversos acuerdos en las áreas de Salud, Educación, Energía,
Agricultura y Deportes.
• La Ministra de Género, Turismo y Deportes de Lesotho, Matidisso Angeline Lepono, visitó Cuba con el
objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países.
• Amani Abeid Karume, Presidente de Zanzíbar (Tanzania), visitó Cuba con el objeto de entrevistarse con
funcionarios del gobierno cubano y así ampliar los vínculos existentes entre ambos países.
• En calidad de visita oficial, el Ministro de Seguridad Alimentaria y Nutrición de Guatemala, José Andrés
Botrán, llegó a Cuba para mantener reuniones con los funcionarios del Ministerio de Agricultura de Cuba. El
Ministro guatemalteco destacó los programas que implementa Cuba en las áreas de Educación, Salud y agregó que
“esperan aprender de Cuba para implementar ello en Guatemala.”
• El viceministro de Juventud y Deportes de Indonesia, Toho Cholik Mutohir, viajó a Cuba para reforzar la
colaboración bilateral entre Cuba e Indonesia. El representante de Indonesia se reunió con Cristian Jiménez, presidente
del Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación.
Giras de Funcionarios cubanos en el exterior:
• El líder de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se reunió con Ricardo Alarcón, titular del Parlamento cubano.
Ambos funcionarios destacaron las relaciones bilaterales que mantienen sus respectivos países. Menciona el artículo
que Cuba regaló una colección de obras de José Martí a la Biblioteca Nacional de Bielorrusia.
• Ricardo Alarcón, viajó a Rusia con motivo de sostener encuentros con funcionarios del respectivo país, en calidad de
visita oficial. Allí fue recibido por Vitali Sebastionov, Presidente del Grupo Parlamentario de Amigos de Cuba en
Rusia. Asimismo, se reunió con el jefe de Gobierno de Rusia, Mijail Fradkoy; el viceministro de Relaciones Exteriores
de Rusia, Serguei Kisliak y también sostendrá reuniones con organizaciones solidarias con la Revolución cubana.
• Felipe Pérez Roque, ministro de Relaciones Exteriores, viajó a Nueva York, Estados Unidos, para presentar ante las
Naciones Unidas (ONU) el proyecto de resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo.” A la vez, sostendrá reuniones
con la representante oficial de Bahrein Sheika Haya Rashed Al Khalifa.
• Marcos Rodríguez, vicecanciller cubano, viajó a China en donde fue recibido por la vicejefe de la Oficina Central de
Asuntos Exteriores, Qui Yuanping. El motivo de la visita fue la reunión con el canciller Li Zhaoxing así como “consultas
políticas realizadas entre ambas cancillerías. Agrega el artículo que Marcos Rodríguez también se reunió con el
vicejefe del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, Chen FENA Xiang,
con el cual abarcaron temas referentes a los partidos comunistas de sus respectivos países y sus vínculos.
• Fernando Remírez de Estenoz, viajó a España para reunirse con funcionarios del gobierno español. Entre las reuniones
que tuvieron lugar se menciona la sostenida con Felipe Alcaraz, presidente del Partido Comunista de España así
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como la reunión sostenida con Gaspar Llamazares, presidente de Izquierda Unida. Asimismo, se reunió con miembros
del Congreso de España. Acompañó a Estenoz el embajador de Cuba en España, Alberto Velazco.
Los embajadores de Grecia, Bulgaria y Noruega: Ilias Maltezos; Tchavdar Mladénov Nikólov y Knut Solem,
respectivamente, fueron recibidos en Cuba en calidad de visita oficial por el Comandante de la Revolución Juan
Almeida Bosque, vicepresidente del Consejo de Estado.
John Kaputin, Secretario General del Grupo ACP (África, Caribe y Pacífico) arribó a La Habana en calidad
de visita oficial. Allí, mantendrá reuniones con Ricardo Alarcón, Raúl de la Nuez (Ministro de Comercio Exterior),
Bruno Rodríguez (Viceministro de Relaciones Exteriores) y Osvaldo Martínez, director del Centro de Investigación
de Economía de Cuba.

Acontecimientos Sociales – Culturales:
• El artista argentino de ballet, Julio Bocca, protagonizó el Lago de Los Cisnes, espectáculo por el cual recibió
renombradas críticas.
• Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Inglaterra,
México, Pakistán, Suecia y Venezuela, firmaron un acta de apoyo a los cinco cubanos presos en Estados Unidos. Así,
se hace referencia a la “Corriente Marxista Internacional”, la cual “impulsa campañas mundiales en defensa de
las revoluciones cubana y venezolana y fortalecer las ideas del socialismo.”
• Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, destacó la “resistencia del pueblo cubano frente al bloqueo de
Estados Unidos”. Considera a Cuba un “ejemplo de los pueblos dispuestos a defender su dignidad y autodeterminación.”
• Se realizó en Malasia un Foro contra el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, patrocinado por la ONG JUST
(Internacional Movement for a Just World). En el evento estuvieron presentes Pedro Monzón, embajador de Cuba
en Malasia y el director de JUST, Chandra Muzaffar. La realización del Foro se previó tres días antes del plenario de
la ONU en el cual se abordará el tema del bloqueo.
• En la XXIV Feria Internacional de La Habana, Ricardo Cabrisas Ruiz, ministro de Gobierno de Cuba, destacó las
relaciones económicas que su país está sosteniendo con Rusia, con motivo del crédito que Rusia otorgó a Cuba para
reactivar su comercio. Si bien la cooperación puede extenderse a otros ámbitos, Cuba espera hallar en Rusia un
mercado para la exportación de azúcar (industria que se está recuperando). Se destacaron las relaciones que sostienen
Cuba y Canadá, tanto en el ámbito comercial como en el ámbito cultural. Destaca el artículo que Canadá es el país
que más turistas envía a Cuba.
• Cuba y Brasil sostienen un fluido intercambio comercial, el cual fue destacado en la XXIV Feria Internacional de La
Habana, en donde estuvieron presentes Pedro Luis Padrón, vicetitular cubano de Comercio Exterior así como el
embajador de Brasil en Cuba, Tilden Santiago. Ejemplo de ello lo constituye la empresa BrasCuba, que comercializadora
de cigarrillos negros.
• Los Cinco Cubanos Presos en Estados Unidos, cursarán el Doctorado Curricular sobre Historia y Teoría del
Socialismo.
• Tuvo lugar en Bélgica el décimo tercer encuentro de Solidaridad con Cuba, en el cual organizaciones del mencionado
país se manifestaron en contra del bloqueo y a favor de la liberación de los cinco. Durante el Encuentro se desarrollaron
actividades diversas como conferencia, talleres y actos y agregan que se destacó del encuentro la reunión de
sindicalistas belgas que se proclamaron a favor de Cuba. Lo mismo aconteció en Italia, donde la Asociación de
Amistad Italia-Cuba se manifestó contraria al bloqueo.
• Medios de prensa cubanos afirmaron que es el bloqueo que Estados Unidos mantiene hacia la isla, el que no permite
a Cuba acceder a Internet. Alegan que en caso de querer aumentar la velocidad de la conexión, habrían de solicitar
permiso al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
• Se celebró una carta de intención de hermanamiento entre la localidad de Chongging de China y Pinar del Río, de
Cuba.
• Tuvo lugar en Cuba, entre los días ocho y diez de noviembre, el V Encuentro Mundial de Corresponsales de
Guerra, organizado por el club de Corresponsales de Guerra de la Unión de Periodistas de Cuba.
• Alcaldes de veintisiete países se dieron cita en Cuba entre los días trece y quince de noviembre, para asistir al XIV
Encuentro por la Cooperación y la Solidaridad de los Ayuntamientos con La Habana. Hamilton Green,
alcalde de Georgetown en Guyana, se manifestó en contra del bloqueo y a favor de la liberación de los cinco cubanos
presos en Estados Unidos.
• Se llevó a cabo en Holguín, Cuba, el II Coloquio Internacional sobre los Cinco Antiterroristas Cubanos
presos en Estados Unidos.
• El alcalde de Londres, Ken Livingstone, expresó que Cuba es “fuente de inspiración para el mundo” y avaló
como positivo el veredicto elevado por Naciones Unidas respecto del bloqueo de los Estados Unidos hacia la Isla, el
cual condena dicha acción.
• Se realizó en Portugal el Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, el cual adoptó una
posición solidaria hacia Cuba y América Latina. El Encuentro expuso las principales posiciones del movimiento
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comunista internacional entre las cuales se menciona el “combate al neoliberalismo, neocolonialismo y la ofensiva
explotadora de grandes capitales.” Una delegación del Partido Comunista de Cuba viajó a Portugal para participar
del Encuentro, realizado entre el diez y dice de noviembre. La delegación cubana estuvo presidida por Fernando
Remírez de Estenoz, miembro del Secretariado del partido comunista cubano. A la delegación la acompañó embajador
de Cuba en Portugal, Jorge Castro.
• Tuvo lugar en Colombia el décimo quinto Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, en el cual se condenó
el bloqueo económico de Estados Unidos hacia la Isla.
• El empresario chino, Li Jigang, manifestó que no se puede impedir el intercambio comercial entre los países. “El
bloqueo ha afectado mucho la vida del pueblo cubano: la industria, lo cotidiano.” Concluye el artículo mencionando
que “Cuba no está sola” y que se están negociando diversos acuerdos para comerciar y ampliar relaciones con
Cuba.
• Bill Hackwell, fotógrafo estadounidense, se solidarizó con la situación de los cinco cubanos presos en los Estados
Unidos y alegó que la gente debe de conocer el caso de los cinco, pero que para ello, “se ha de ser creativo al
respecto, no pensar solo en manifestaciones y reuniones, sino acudir a iniciativas como el Coloquio Internacional por
la liberación de los Cinco (realizado anteriormente).”
• Tuvo lugar en República Dominicana el Encuentro de Solidaridad con Cuba, en el cual los participantes del
evento se manifestaron en contra del encarcelamiento de los Cinco cubanos presos en Estados Unidos así como se
manifestaron en contra del bloqueo que dicho país mantiene hacia la Isla.
• Rodrigo Malmierca, Embajador de Cuba en la ONU, participó del debate plenario de la Asamblea General
sobre Asistencia Humanitaria. Malmierca, en representación de Cuba solicitó que “se comprometa dicha asistencia
con el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de las naciones de los países subdesarrollados.
• Siendo Cuba quien preside el Movimiento de los No Alineados, el Buró de Coordinación del mismo analizó la situación
de los territorios ocupados de Palestina. Quien coordina el Buró, es el representante cubano ante Naciones
Unidas, Rodrigo Malmierca.
• Se instaló en Venezuela un Centro Integral de Salud, que proveerá asistencia sanitaria a la población con menos
recursos, el cual estará conformado por profesionales cubanos y venezolanos. En la inauguración del Centro, Hugo
Chávez refirió a la relación bilateral en materia económica entre Cuba y Venezuela, a través de la cual ambas
naciones están desarrollando “una economía de intercambio y de equivalencia.”
• Se aplicó en Guatemala el programa “Yo Sí Puedo”, el cual tiene por finalidad el alfabetizar a aquellas personas que
no sepan leer ni escribir. El Programa se implementa en países como Venezuela, Bolivia, Haití, Paraguay, Argentina,
México, Brasil, Nicaragua, Mozambique, El Salvador, Colombia, Guyana, Timor Leste, Sudáfrica y Nueva Zelandia.
• Tuvo lugar en Panamá el Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, el evento estuvo a cargo de la Coordinadora
Nacional de Solidaridad con Cuba en Panamá, Lupe Sandoval, quien mencionó que la idea del Encuentro es “fortalecer
los comités pro liberación de los Cinco.”
• El Consejo de Unión Internacional de Telecomunicaciones, tiene por objeto el regular las comunicaciones a
nivel internacional, “es el órgano rector de las tecnologías de comunicación.” El mismo Consejo eligió a Cuba como
miembro.
• Tuvo lugar en La Habana el Décimo Congreso de la Sociedad Latinoamericana de estudios sobre América
Latina y el Caribe, el cual se especificó en temas de identidad, unidad y diversidad regional.
• Venezuela, Japón y Brunei destinaron nuevos embajadores en Cuba: Alí Rodríguez Araque, representante de
Venezuela; Akira Takamatsu, representante de Japón y Haii Emran Bin Bahar como representante de Brunei.
• El vicepresidente de la Asociación de Amistad con Cuba de Ucrania, Vasily Tereshuk, destacó que “Cuba
representa un ejemplo de dignidad, resistencia y esperanza.” A su vez, se presentó el libro “Cuba Forever”, de
Natalia Rozinska, periodista ucraniana.
• Distintas personalidades han sido invitadas al festejo de los ochenta años de Fidel Castro, organizado por la Fundación
Guayasamín. Entre ellos, menciona Granma la visita de Thiago de Mello, escritor brasileño y el ecuatoriano Jorge
Enrique Adoum. También aluden a la presencia de Gino Doné, expedicionario del Granma; Marcelino dos Santos,
político de Mozambique; Navef Hawatneh, secretario del Frente Democrático para la Liberación de Palestina y
Tomás Borge del Frente Sandinista de Nicaragua. A ellos se les suman, Yerodia Abduolaye Ndombasi, vicepresidente
de la República Democrática del Congo y el Viceprimer ministro Lao, Douangchay Phichit, visitó Cuba, invitado por
Raúl Castro Ruz para participar de los festejos. Al 29 de noviembre, se agregaron otras personalidades: Rodrigo
Borja, ex presidente de Ecuador; Francois Houtart, sociólog y sacerdote belga; Stella Callón, escritora argentina de
Operación Cóndor; la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; Claudia Camba, coordinadora
del Programa de Alfabetización de Argentina; Alexander Paunov, diputado y vicepresidente del Grupo Parlamentario
de Amistad Bulgaria-Cuba; el cineasta argentino Pino Solanas; el secretario del Partido Comunista Popular de
Kazajstán; Hans Otto Dill, escritor alemán; Javier Díez Canseco, dirigente del Partido Socialista peruano y ex candidato
a presidente; Nicolás Maduro, canciller venezolano.
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Con motivo del cumpleaños de Fidel Castro, se celebrará un Coloquio Internacional llamado Memoria y Futuro: Cuba
y Fidel así como una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba con retratos hechos por Oswaldo
Guayasamín.
Tuvo lugar en México el Tercer Foro del Movimiento Proletario Independiente de México, el cual se proclamó a
favor de la liberación de los Cinco Cubanos presos en Estados Unidos.
El científico que descubrió la especie Homo Antecesor, Eudald Carbonell Roura, de España, visitó Cuba siendo
invitado para ofrecer una conferencia en la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana.
Hacia fines de noviembre, Estados Unidos designó a Norman Bailey, como jefe de inteligencia para Cuba y Venezuela.
Los británicos miembro del Comité Nacional por la Liberación de los Cinco, abogaron por la libertad de los
mismos enviando una misiva a Alberto Gónzalez, Fiscal General de Estados Unidos.

Diciembre de 2006
Acuerdos de cooperación:
• Cuba y Argelia firmaron un acuerdo de cooperación en materia de salud.
Visitas a Cuba:
• El General Kundy Paihama, Ministro de Defensa y miembro del Buró Político del Movimiento Popular para la
Liberación de Angola, visitó Cuba con motivo de reforzar las relaciones existentes entre ambos países.
• Adan Martín Menis, presidente del Gobierno de Canarias, llegó a Cuba siendo invitado en calidad de visita
oficial por el gobierno cubano.
• Una delegación del Partido Comunista de Perú, encabezada por Alberto Moreno, secretario general del partido,
visitó Cuba con motivo de intercambiar información y conocimientos con el Partido Comunista de Cuba.
• Visitó Cuba una delegación del Grupo Parlamentario de Amistad Rusia-Cuba, presidida por Nicolai Leonov,
para cumplimentar una agenda de trabajo, reuniéndose con funcionarios cubanos y visitando la Isla.
• El viceprimer ministro de Laos, Douangchay Phichit visitó Cuba aclarando que su visita era de “hermandad”
entre ambas naciones ya que “Cuba y Laos son países hermanos, comparten la misma ideología, por lo que aumenta
el significado de esta celebración conjunta, una fiesta de la victoria”.
• Marcel M’bani, Ministro de Juventud y Deporte de la República del Congo, viajó a Cuba para fortalecer el
intercambio deportivo existente entre ambas naciones.
• El Canciller de Honduras, Milton Danilo Jiménez Puerto, visitó Cuba en calidad de visita oficial para ampliar
los lazos de amistad y cooperación existentes entre ambas naciones, así como planificar la cooperación entre ambas
naciones en las esferas de agricultura, educación, deportes y salud.
• Una delegación norteamericana, liderada por los congresales Jeff Blake y William Delahunt, visitó la Isla con
motivo de propiciar el diálogo entre ambas naciones.
Acontecimientos Sociales – Culturales:
• El Presidente de Haití, René Preval, viajó a Cuba para participar por los festejos del cumpleaños de Fidel Castro
el dos de diciembre. También estuvieron presentes Evo Morales y Daniel Ortega y distintas personalidades, entre
ellos, referentes culturales, funcionarios públicos, entre otros.
• Asimismo, se realizaron festejos en Vietnam con el motivo del aniversario cincuenta de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Cuba, y el cumpleaños del presidente Fidel Castro.
• En los mencionados festejos tendrá lugar el Coloquio Internacional Memoria y Futuro: Cuba y Fidel, del cual
participarán distintas personalidades del mundo.
• Cuba fue electa vicepresidenta del XXII Congreso de la Unión Latina, organización internacional fundada en
1954 para promover y difundir la herencia cultural del mundo latino.
• Celebración del dos de diciembre: Fidel Castro no apareció y Raúl mencionó que “Cuba está abierta al diálogo
de igual a igual con los Estados Unidos”.
• Tuvo lugar La Habana el VII Congreso de Ciencias del Mar con el fin de realizar su aporte a investigaciones de
los ecosistemas marinos.
• Cuba participó del Consejo África-Caribe-Pacífico (ACP) en la cual se tuvieron en cuenta las relaciones económicas
con la UE así como el presupuesto para el año que viene así como la constitución del grupo.
• El PARLATINO en la XXII sesión de su Asamblea Ordinaria, aprobó una resolución a favor de la libertad de los
Cinco Cubanos presos en los Estados Unidos.
• El escritor norteamericano Gore Vidal viajó a Cuba y ofreció entrevistas a las publicaciones oficiales de la Isla:
Granma, Juventud Rebelde.
• Tuvo lugar en Portugal un acto que reclamó por la libertad de los Cinco Cubanos presos en los Estados Unidos.
• Una Brigada Médica de Cuba viajó a Timor Leste para proveer ayuda sanitaria.
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• La Asamblea Popular de Corea condecoró a Fidel Castro con El título de Héroe del Trabajo de la República
Popular Democrática de Corea con la Medalla de Oro (martillo y hoz) y la Orden de la Bandera Nacional Primera
Clase.
• El científico chino Zhu Jiamu, viajó a Cuba siendo invitado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, para sostener un encuentro con científicos cubanos.
• Entre el doce y el diecisiete de noviembre tuvo lugar la semana de Solidaridad Internacional con los Cinco
Cubanos.
• Se publicó un informe de UNICEF, en el cual se menciona que Cuba es uno de los primeros países en el ranking de
“Países que tienen más mujeres en el Parlamento.”
• Cuba y Venezuela acordaron un acuerdo en materia de educación para el año próximo.
• Chile recibió al Viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Alejandro González, con motivo de sostener un diálogo
respecto de las relaciones bilaterales que mantienen ambos países. En la reunión también estuvieron presentes el
embajador de Cuba en la nación sudamericana, Giraldo Mazola, y el de Chile en la Isla, Jaime Tohá.
• Frente a los rumores que se corrieron de la muerte de Fidel, las “reapariciones” del mismo se hicieron a través de
misivas, cartas o saludos enviados por correspondencia e incluso la última “reaparición” habría sido una comunicación
telefónica que Fidel Castro mantuvo con Hugo Chávez. Sin embargo, el hermano de Fidel, Raúl, en un reciente
discurso “dio a entender” que Fidel no podrá volver a tomar el poder y por ende, la “Revolución ha de ser defendida
entre todos”.
• Se celebró en Siria la semana de la cultura cubana.
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