XIX ENCUENTRO NACIONAL DE SOLIDARIDAD CON CUBA
18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2011-11-17
LOTA-VIII REGION
Estimad@s compañer@s
Reciban a nombre de la Comisión Brigadas del Movimiento Chileno de Solidaridad con
Cuba, el saludo fraternal a los delegados a este XIX Encuentro Nacional, instancia que
nos hemos dado, los chilenos, en conjunto con el Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos, para debatir, evaluar y proyectar nuestro trabajo desde el Encuentro Nacional
anterior, pasando por cierto por el exitoso y bien organizado Ínter zonal de Ovalle.
Mucha agua ha pasado bajos los puentes, distintas actividades han realizado los
diversos colectivos en el país. Se cambia a quien era la responsable para Chile,
compañera Idania Ramos, siendo reemplazada por el cro Armando Guerra, éste realiza
una mini gira visitando algunos colectivos en el país, no sé si formó una idea de lo que
es Chile y su Movimiento.
Se libera a René, pero sigue prisionero del imperio, 4 héroes aún continúan presos, en
las cárceles norteamericanas, nuevamente de manera rotunda se condena el bloqueo
a Cuba, sin embargo el imperio nada hace por levantarlo
En el Encuentro Ínter zonal, se cambia el lugar de realización del Encuentro Nacional,
luego se cambia la fecha,
Para nuestra comisión al calor de lo que es, su balance, puede a su vez, ayudar a
“balancear” también el trabajo que se realiza en las distintas regiones, toda vez, que
muchos de las pre-inscritos, señalan que “se enteraron de las brigadas”, por las
actividades que realizan los colectivos y donde muestran que “este es una hermosa
forma de conocer y solidarizar con Cuba”.
No sólo por que viajan, conocen, participan, escuchan charlas, dejan recursos en la Isla,
sino que al regreso siguen siendo una vertiente importante de futuros militantes de la
solidaridad en los distintos colectivos del país. En este encuentro el 34,69% de los
participantes son ex brigadistas, en el Inter. zonal de Ovalle el 40% de los participantes
eran ex brigadistas, mención aparte que el Colectivo que organizó la actividad eran
todos ex brigadistas.
Pero bueno como de balance se trata vamos al grano:
Brigada Suramericana Enero del 2011
Resumen de los brigadistas

70 brigadistas, 20 hombres y 50 mujeres
De la R.M, 26 correspondientes a la comunas de: Lo Prado, Puente Alto, Conchalí,
Cerro Navia, Santiago., Quilicura, Lampa, Peñalolén, La Reina, Providencia, San Miguel
y Ñuñoa, total 12 comunas.
De Regiones,44 correspondientes a las comunas Ovalle, Copiapó, La Serena, Calbuco,
La Unión, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpue, Los Andes, Coyhaique, Puerto Aysén,
Diego de Almagro, Punta Arenas, Concepción , Lota ,Angol ,Puerto Montt, total 17
comunas
Regiones representadas: III, IV, V, VIII, XIV, IX, X, XI. XII y R.M. Total de comunas 29.
Brigadistas ligados a la solidaridad: De Punta Arenas, de Coyhaique, de Valparaíso, de
Quilpué, Lo Prado, Ovalle,
Comunas con mayor presencia de Brigadistas: Coyhaique, Diego de Almagro, Lota, La
Serena, Ovalle, Puerto Aysén, Cerro Navia, Ñuñoa
Tema aparte lo constituyen los propios brigadistas, quienes, más allá de cancelar US
1.465 dólares, por esta brigada, tuvieron la capacidad de asumir, la actitud solidaria
que la brigada chilena hace año tras año a la apadrinada Escuela Amistad CubanaChilena de Guanajay, las resmas de papel que siempre los brigadistas llevan al ICAP, los
elementos para hacerse presente en el noche suramericana, la presentación artística.
VI BRIGADA MUNDIAL 01 DE MAYO
24 DE ABRIL AL 07 DE MAYO.
Las comunas representadas fueron Iquique, Antofagasta, Vallenar, Valparaíso,
Rancagua y la Región Metropolitana.6 comunas.
10 hombres y 14 mujeres, total 24, siendo 9 de ellos iquiqueños.
Esta brigada comenzó apadrinar a la Escuela Primaria Salvador Allende.
Brigada de Octubre, no se realiza por el Encuentro Continental de Solidaridad con
Cuba realizado en México donde participan, sólo tres chilenos.
BRIGADA SURAMERICANA 2012. Dedicada a los 40 años del Campamento
Internacional Julio Antonio Mella.
Chile, posee, en esta oportunidad 80 cupos, los cuales ya están tomados todos. A pesar
de la demora en conocer programa y valores de la misma, pudimos llegar a este
Encuentro, señalando que hemos logrado conformar esta nueva brigada chilena.

La tarea no fue fácil, pues de nuevo la línea aérea nos puso trabas a la hora de reservar
los espacios y el tiempo límite para pagar la seña, sólo tres días. Por cierto nadie tiene
U$ 12.000 dólares para pagar, sin embargo la credibilidad de la trilogía de actores que
trabajan en la conformación de las mismas, es decir, Instituto Cubano de Amistad con
los Pueblos, Havanatur y la Comisión Brigadas del Movimiento Chileno de
Solidaridad con Cuba, han permitido, ya durante dos años, que los pre-inscritos que lo
hacen durante todo el año, cancelen su seña, sin conocer, fecha, valores. Ni programa
de la misma.
Esto ocurrió nuevamente este año, con la brigada que en esta oportunidad cuesta U$
1.569 dólares y la demora obedecía a que por primera vez, la brigada viaja a la Isla de
la Juventud, pero este tema es recurrente, así se lo hice ver al Gerente de Amistur, la
agencia de viajes, del ICAP.
Esperamos que prontamente ya tener el programa de la próxima brigada 01 de Mayo,
de la cual ya hay 35 pre-inscritos.
De los datos de la próxima brigada suramericana:
Destacar el trabajo de los Colectivos Palmas y Cañas de Coyhaique, que nos aporta con
9 brigadistas, Comité de Solidaridad con Cuba de Quillota, que nos aporta con 12
futuros brigadistas y el Comité de Solidaridad de Valparaíso, también con 14, los
Colectivos Siboney y Camilo Cienfuegos en la Región Metropolitana que aportan a esta
brigada con 7 y 6 brigadistas.
Comunas presentes 25 : Iquique, Copiapó, San Felipe, Los Andes, Valparaíso, Viña del
Mar, Quillota, Machali, Talcahuano, Puerto Montt, Coyhaique, La Cruz, La Florida,
Peñalolén, San Miguel, Puente Alto, La Cisterna, San Joaquín, Cerro Navia, San
Bernardo, Providencia, La Reina, Ñuñoa, Maipú y por primera vez en la historia de esta
19 brigadas, viaja un brigadista de Isla de Pascua.
Regiones representadas entonces son: I, III, V, VI, VIII, X, XI y RM.
Composición: estudiantes, dueñas de casas, profesores y académicos.
Hombres 55 y mujeres 35.
Bueno pero este es un balance no sólo numérico, sino también debe ser un balance
desde el punto de vista de la incorporación de brigadistas al Movimiento Chileno de
Solidaridad con Cuba.
¿Qué podemos decir al respecto?
01.- Que se creó un facebook de las brigadas, administrado por una periodista de la
ciudad de Concepción.

02.- Que la agrupación cultural y deportiva José Martí de Ovalle, realizó brillantemente
el Encuentro Ínter zonal, donde de 40 personas participantes, 16 eran ex brigadistas.
03.- Que se creó el colectivo Amigos de Cuba de Iquique, con 18 integrantes, en su
mayoría académicos de la Universidad Arturo Prat. Trabajo realizado principalmente
por Odette, integrante de la Comisión Brigadas. Este colectivo además participó
activamente en el reciente Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba en Perú.
También crearon su facebook
04.- que se integran más militantes a los colectivos de Solidaridad con Cuba, Palmas y
Cañas de Coyhaique.
05.-Que se reactiva el Comité de Solidaridad con Cuba de la Comuna de Antofagasta.
06.- Que se fortalece el Colectivo en la IV Región, Coquimbo La Serena.
07.- Que Quillota, al igual que Coyhaique demuestran, que las brigadas son una
cantera de aporte a la solidaridad y que debe ser siempre una actividad de los distintos
colectivos de solidaridad. Por eso, ellos, hacen de esta tarea, una actividad
permanente.
06.- Qué Valparaíso debe ser una plaza de trabajo mayor, lo demuestra la capacidad de
captar nuevos brigadistas.
07.- Qué Viña del Mar, puede y debe transformarse en un muy buen colectivo. Lo
demuestran la cantidad de futuros brigadistas, que no fueron captados precisamente
por el comité Viña del Mar.
Conforman la Comisión Brigadas del Movimiento Chileno de Solidaridad con Cuba,
Mauricio Roa, Magdalena Saldaña, Odette López, Carlos Morgado, Paulina Núñez,
Natalia Soto, hoy en Cuba haciendo una pasantía y el que habla.

Gracias.

