Declaración Final del XXIV Encuentro Nacional del Movimiento
Chileno de Solidaridad con Cuba.
La Serena, Región de Coquimbo, 9, 10 y 11 de junio/ 2017.

El Movimiento Chileno de solidaridad con Cuba dedica su XXIV Encuentro
Nacional al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución
Cubana y al 50 aniversario de la caída en combate del guerrillero heroico Ernesto
"Che" Guevara con la participación de 70 delegados en representación de
colectivos solidarios con la Isla, procedentes de La Serena, Coquimbo, Ovalle,
Iquique, Copiapó, Antofagasta,
Valparaíso,
Santiago de Chile, Temuco,
Concepción, Valdivia y Coyhaique.
Saludamos al pueblo cubano, reivindicamos su Revolución Socialista y
potenciamos la obra y legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, líder
histórico de la Revolución Cubana, dentro del contexto mundial y especialmente
para los pueblos de América Latina.
Una vez más, nos manifestamos en contra de las medidas criminales e
imperialistas a las que se ha sometido al pueblo cubano por defender su
soberanía e independencia nacional. Condenamos el bloqueo económico de
Estados Unidos contra Cuba, la ocupación del territorio cubano en Guantánamo a
través de la base naval yanqui, la vigencia de la “ley de ajuste cubano” y exigimos
el cese de las campañas mediáticas y subversivas contra Cuba. El Movimiento
Chileno de solidaridad con Cuba asume dichos frentes como ejes principales del
accionar solidario con el hermano pueblo de Cuba y en su apoyo declara:
1.- Alertar y difundir por todas las vías y medios posibles a nuestro alcance a la
opinión pública nacional e internacional de que no podrá existir un verdadero
restablecimiento de las relaciones diplomáticas Cuba – Estados Unidos hasta
tanto no sea levantado el bloqueo y retirada la Base Naval de Guantánamo y no
cesen las campañas de desinformación contra la Isla.
2.- Continuar impulsando la iniciativa de que el día 17 de cada mes (en alusión al
17 de diciembre cuando regresaron Gerardo, Ramón y Antonio) se realicen
acciones en contra del bloqueo, por el levantamiento definitivo de la Base Naval
de Guantánamo y en apoyo a las causas justas de otros pueblos.
3.- Exigimos a Estados Unidos el cierre del campo de concentración de detenidos
en la Base Naval de Guantánamo, así como también la devolución inmediata de
su territorio.
4. Coordinar estrategias para defender en unidad a los procesos progresistas en
nuestra región desde los espacios de la solidaridad con Cuba, haciéndose

necesario actuar integralmente y crecernos ante aquellas cuestiones que nos
puedan dividir.
5.- Promover la integración latinoamericana, la solidaridad con la República
Bolivariana de Venezuela y entre los pueblos defendiendo la soberanía y
autodeterminación de los mismos.
6.- Rechazamos la injerencia de parlamentarios chilenos en los asuntos internos
de otro Estados soberanos y democrático, como es Cuba.
7.- Hacer un llamado a la Sociedad chilena a estar alertas frente a las diversas
agresiones realizadas por el gobierno estadounidense en contra de Cuba,
Venezuela y Nicaragua, entre otros. Asimismo se hace un llamado a sumarse a
las actividades del MSC a lo largo de todo nuestro territorio, en pos de la dignidad
y defensa de la autonomía de los pueblos.
8.- Trabajar por lograr una presencia cada vez más importantes en las redes
sociales a través nuestra página www.siporcuba.cl, entre otras iniciativas que
puedan surgir a fin de contrarrestar y desmentir las campañas de desinformación
hacia Cuba y de tergiversación de la realidad, soportes de la guerra subversiva y
mediática contra el gobierno de Cuba y su revolución socialista, auspiciadas por el
gobierno de los estados Unidos de Norteamérica.
9.- Potenciamos y ratificamos nuestro permanente compromiso de impulsar la
consolidación y crecimiento del Movimiento Chileno de Solidaridad con Cuba,
convocando a participar desde ya en la Interzonal de Santiago. Cuya Organización
corresponderá por resolución del XXIV Encuentro. a la Zonal Metropolitana. Dia 23
de Mayo .2018 Igualmente al XXVEncuentro Nacional. a efectuarse en Temuco,
del 23 al 25 de noviembre de 2018.
10.- Impulsar la participación de la juventud incorporándola en todas las instancias
y actividades del Movimiento como garantía de su continuidad.
11.- Continuar avanzando en la organización de las brigadas a Cuba, escuela
natural de la solidaridad con la Isla, induciendo a que participen cada vez más en
este evento el sector juvenil y estudiantil en nuestro país. Se convoca a las
Zonales, a ser representadas por los colectivos y Comités a la Comisión brigada.
12.- Trabajar en la organización de la delegación del Movimiento Chileno que nos
representará en el IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba a efectuarse
en Nicaragua en julio de 2018.

Dado en la Ciudad de Coquimbo, Región de Coquimbo, Chile, a los 10 días de
junio de 2017.

