RESOLUCIONES DEL XIX ENCUENTRO NACIONAL DE
SOLIDARIDAD CON CUBA, EFECTUADO LOS DÍAS 18 Y 19 DE
NOVIEMBRE DE 2011 EN LA CIUDAD DE LOTA.

COMISIÓN Nº1: “EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA ESTRUCTURA
ORGÁNICA DEL MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD A NIVEL NACIONAL”.
Evaluación y balance del funcionamiento
Solidaridad con Cuba.

de los zonales y Comités de

Con relación a la estructura:
Se ratifica la estructura nacional del Movimiento de Solidaridad con Cuba, y se
definen los encargados de cada Zonal, siendo responsabilidad de los zonales
reevaluar a su representante cada año. Los objetivos fundamentales de cada
comité serán: fortalecer y multiplicar la solidaridad con la Revolución Cubana y la
lucha por la liberación los 5 héroes prisioneros en cárceles del Imperio,
incrementar el trabajo y la cantidad de los miembros de la Solidaridad, ampliar la
participación en los encuentros nacionales y propiciar el correcto funcionamiento,
con el envío oportuno de la información a la página del Movimiento y al ICAP.
Asimismo, garantizar el seguimiento orgánico a las resoluciones antes de llegar a
los encuentros de la inter - zonal y nacional, con el envío de los correspondientes
informes por zonales, acerca de los funcionamientos de sus comités durante el
período que se analiza.
En general se concluye que los zonales han estado funcionando bien, sin
embargo, se requiere revisar las coordinaciones entre ellos y la manera de cómo
fluye la información, en representación de cada zonal, y por ende, de cada
colectivo o comité.
Zonal Representante
I
Pedro Cisternas

Correo
cisternas.pedro@gmail.com

II

Juan Vásquez

juanvasquezpalma@gmail.com

III

Sonia Neira

comiteporcuba26dejulio@gmail.com

IV
V
VI

Sary Olmos
Jorge Soto
Pedro Mella

jardinpaloma@123@mail.com
solidaridadtalca@yahoo.es
pedroyely@yahoo.es

VIII

Walter Molina

wmmolina@puc.cl

IX

Coordinadora de Solidaridad
con Cuba, Comando Amplio de
Solidaridad con Cuba, Comité
de Solidaridad con Cuba
Gladys Marín y Comité de
Solidaridad con Cuba y los
pueblos latinoamericanos, de
Rancagua”

lagosaraneda@gmail.com
juancuevascerda@terra.cl
fuerzacuba.gladysmarin@yahoo.es
cridennise@gmail.com

Con relación al funcionamiento:
Comunicaciones: Existe una subvaloración de la página del movimiento ya que
su actualización es prácticamente inmediata. Por esto se acuerda que:
 sea una obligación de cada responsable, la actualización de la
información de la página del Movimiento de Solidaridad con Cuba.
 que los distintos comités insistan en el acercamiento con las
autoridades locales tales como: parlamentarios, alcaldes, concejales
y representantes del mundo político.
 que sea una obligación de cada zonal el financiamiento de la
participación de representantes a los encuentros nacionales y la
participación de al menos un representante de cada zonal en la
comisión de estructura y organización de nuestro movimiento.
 que al inicio de cada Encuentro Nacional se incluya una exposición
detallada de Cuba y sus principales efemérides.
Considerando que se cumplen 20 años del trabajo de Solidaridad con Cuba, esta
comisión propone:
 Realizar el XX Encuentro Nacional los día 16 y 17 de Noviembre de
2012, en la Ciudad de Valparaíso, ya que allí se encuentra el Congreso
Nacional, para realizar la sesión inaugural en la sede del Parlamento,
junto a la Comisión Interparlamentaria chileno-cubano.
Asimismo, el Acto de inauguración en las cercanías estaría vinculado a la Casa

del Pueblo, donde confluyan los delegados en un carnaval en saludo a Cuba y su
Revolución, similar al ocurrido en la ciudad de Lota.
 Realizar el encuentro Inter zonal en la ciudad de Viña del Mar, el
sábado 26 de mayo del 2012, donde involucremos a parlamentarios,
organizaciones sociales y el mundo de la solidaridad.

Con relación al trabajo de las brigadas:
Se adjunta el informe presentado en la plenaria por el compañero Ignacio Flores
representante de la Comisión Brigadas del Movimiento Chileno de Solidaridad con
Cuba.

COMISIÓN Nº2: “BLOQUEO Y LIBERTAD DE LOS 5 HÉROES PRISIONEROS
EN CÁRCELES DE LOS ESTADOS UNIDOS”.

Rechazamos el brutal bloqueo económico, comercial y financiero que por más de
cinco décadas impone el Imperialismo norteamericano a Cuba y a todos los países
que mantengan relaciones con la Isla. Hacemos nuestros los acuerdos del
recién finalizado Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, celebrado
en México (octubre 2011), y el Coloquio Internacional por la Liberación de los
Cinco, celebrado en Holguín, Cuba (noviembre 2011).
Ratificamos la resolución de trabajar en la conformación de un grupo de
personalidades e intelectuales contra el bloqueo. También se aprueba trabajar
para obtener una declaración con la mayor cantidad de parlamentarios
chilenos posible, en contra del bloqueo. Exigir a la Asociación de
Consumidores de Chile y a la Fiscalía Nacional Económica, que revise el
caso de la retirada de los productos cubanos en los supermercados.
Denunciamos el injusto encarcelamiento de los 5 compañeros cubanos Antonio,
Ramón, Gerardo y Fernando, quienes se mantienen en distintas cárceles de los
EE.UU., por defender a su patria del terrorismo organizado desde Miami. A su vez,
exigimos que René, quien cumplió 12 años de condena, pueda volver a Cuba lo
antes posible ya que la justicia norteamericana lo obliga a permanecer en Miami
durante 3 años, en libertad supervisada, lugar conocido por albergar a la mafia
anticubana, donde su vida corre serio peligro.
Se establece como objetivo prioritario del Movimiento de Solidaridad con Cuba la

campaña por la liberación de los cinco patriotas cubanos, dirigida en dos líneas de
trabajo que son: divulgación de su situación en nuestro país e influir en la
opinión pública norteamericana e internacional, planteando intensificar la
campaña por la libertad absoluta de René González y el pronto retorno a su
patria y a su familia.
Ratificamos la necesidad de que El Diputado Hugo Gutiérrez con el Senador
Alejandro Navarro, Parlamentarios chilenos visiten y se interioricen de la
situación de los 5. En este momento se está esperando la autorización de la
prisión de Víctor Ville para efectuarlo. Con respecto a la campaña para juntar los
recursos para el viaje, podemos decir que hemos avanzado bastante, aun cuando
hay colectivos que no han terminado de hacer su aporte.
Se plantea seguir trabajando en el acercamiento de las diversas iglesias,
artistas, personalidades e intelectuales locales con el objeto que estos se
pronuncien sobre la injusticia del caso de los cinco, haciéndoles llegar la
carta de los intelectuales norteamericanos para lograr su adhesión. Es
pertinente señalar que se ha establecido un convenio de trabajo en conjunto con el
Comité Pastores por la Paz de Estados Unidos.
Se asume como Movimiento Nacional de Solidaridad con Cuba, la
responsabilidad de realizar en nuestra Capital, el segundo Encuentro del
Cono Sur por la Liberación de los Cinco Prisioneros del Imperio, la fecha
propuesta es en Julio del 2012, en el marco de las actividades por el Día de la
Rebeldía (26 de Julio). Sera responsabilidad del Comando Amplio,
la
Coordinadora de Organizaciones de Solidaridad con Cuba y el Comité Gladys
Marín la organización del Encuentro. Para lo cual sugerimos como primera tarea
que cada colectivo aporte la suma de 200 dólares para financiar en parte el
costo del viaje de dos invitados internacionales y la logística de este evento.

COMISIÓN N°3: “TRABAJO POLÍTICO”.

Los nuevos lineamientos y modificaciones en la estructura económica que se
están implementando en la sociedad cubana son producto de un debate generado
democráticamente por millones de personas en la isla. Tienen que ver con la
realidad de su pueblo, con sus necesidades y las características propias de su
idiosincrasia, y significa la reafirmación del carácter Socialista de la Revolución, a
partir del recién finalizado 6to Congreso del Partido Comunista de Cuba.

En Cuba se están otorgando 360 mil licencias de actividad independiente, además
240 mil trabajadores han sido reubicados laboralmente y no hay ciudadanos
desamparados, además se están realizando nuevas entregas de tierra que tienen
que ver con el compromiso de mayor producción.
Resoluciones:
 Cada comité deberá informe anualmente lo realizado en las efemérides del
1 de enero, del 26 de julio y el 12 de septiembre por los Cinco.
 Publicar por regiones en la página web y hacer llegar los datos de los
brigadistas que regresan de Cuba, con el objetivo que cada comité pueda
ubicarlos para incorporarlos al mundo de la Solidaridad. Además la
Integración de los egresados de la isla en Chile.
 Desarrollar acercamientos con radios emisoras comunitarias, y desarrollar
capacidades para manejarse en estas redes de información.
 Llevar actividades de Solidaridad con
organizaciones de masas e instituciones.

Cuba

a

municipalidades,

 Reforzar la unidad de las organizaciones entorno a la Solidaridad con Cuba,
evitando traer discrepancias al escenario de la solidaridad, respetando la
diversidad de nuestros orígenes.
 Crear un equipo de trabajo para fortalecer la página oficial, Nelson de
Coyhaique más un(a) compañero(a) de Valparaíso, ya que ahí se
organizará el próximo Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba.
 Todos los comunicados se deben llevar la dirección de la página oficial de
la solidaridad en Chile, www.siporcuba.cl
 Hacer uso de los canales oficiales de comunicación, para alertar y difundir
actividades que pretendan atacar la Revolución Cubana en Chile.


Fortalecer el intercambio Cuba- Chile, ya sea con músicos, escritores,
deportistas, etc.

COMISION PATRIA GRANDE

Cuba desde sus inicios revolucionarios ha tenido como política una visión amplia
con la capacidad de mirar, no solo más lejos de sus fronteras, si no siempre el
conjunto, la globalidad y el carácter internacionalista con los pueblos del mundo.
Esta mirada tiene una fuerte conexión con el concepto de “Patria Grande”.
En relación a nuestro continente, históricamente apoyó todos los procesos
revolucionarios y de carácter emancipador, aunque algunos no fueron
experiencias o intentos exitosos. Hoy a 52 años del proceso revolucionario
levantado por Cuba, vemos a nuestro continente nutriéndose y avanzado en
proyectos sociales de integración como la Alianza Bolivariana para Las Américas
(ALBA), proyecto impulsado por Cuba y Venezuela el año 2004.
El Movimiento Chileno de Solidaridad con Cuba invita a asumir un proceso que
permita retomar e impulsar el concepto de “Patria Grande”, entendiendo que
en el desarrollo de este concepto existe una gran oportunidad de
crecimiento del movimiento nacional y permite una gran apertura de
espacios para extender la solidaridad con Cuba.

Ejes Principales del Movimiento Nacional de Solidaridad con Cuba
Es fundamental que el trabajo de incorporación del concepto de Patria Grande, es
y debe ser consistente con los Ejes Principales del Movimiento:
1. Movimiento de convocatoria amplia.
2. Unidad por la defensa del proceso revolucionario cubano, la lucha contra el
Bloqueo y la liberación de los 5.
3. Crecimiento del Movimiento de Solidaridad con Cuba.
4. Proyección del trabajo internacionalista hacia Cuba y los pueblos
latinoamericanos.
5. Funcionamiento permanente.
6. Autonomía en las acciones locales bajo orientaciones de los lineamientos
del Movimiento Chileno de Solidaridad con Cuba.
7. Continúa formación y autoformación.
8. Trabajo orientado a las masas.
9. Impulsar y fortalecer la lucha mediática.

Propuestas de trabajo:














Fortalecimiento e instalación del tema “Patria Grande” en medios de
comunicación locales y alternativos como radios comunitarias, boletines,
blogs, y otras redes sociales.
Impulsar el trabajo por la difusión del avance de los proyectos de
integración como el ALBA u otros.
Instauración de una sección especial de “Patria Grande”, con nexos
informativos en la página del Movimiento Chileno de Solidaridad con Cuba.
Fortalecer el trabajo de alimentación a la página web www.siporcuba.cl.
Formar un equipo encargado de actualizar la página web, con la
incorporación de otros co-administradores desde otras regiones, con
experiencia y disponibilidades para ello, previa aprobación del Movimiento
Chileno de Solidaridad.
Creación de informativos pedagógicos sobre el tema “Patria Grande”, que
se difunda a todo el movimiento.
Mantener pronunciamientos, manifestaciones y denuncias respecto de
hechos relacionados con la política exterior “poco amistosa” de nuestro país
para con los países del ALBA y otros proyectos progresistas.
Difundir los medios de comunicación amigos (Telesur, Prensa Latina,
Cubadebate, otros) como aporte, y crear nexos que permitan cubrir las
actividades del Movimiento Chileno de Solidaridad con Cuba.
Insistir en el esfuerzo por integrar al Movimiento chileno de Solidaridad con
Cuba. a todas las personas que han desarrollado trabajo internacionalista.

AL cumplirse 40 años de la histórica visita del Compañero Fidel a nuestro
país tuvimos la oportunidad de llevar a cabo un rico debate que nos
permitió efectivamente dar un salto en nuestra labor de Solidaridad con
la Revolución Cubana y la Lucha por la Liberación de Nuestros 5 Héroes
Prisioneros Injustamente en Cárceles del Impero, y este año en que
celebramos los 50 años de la Victoria de Girón y el Carácter Socialista de
su proceso de justicia social salimos fortalecidos y con un mayor
compromiso para seguir trabajando para que la verdad de Cuba sea
conocida por todas y todos y se cumpla así la máxima martiana de:
“Buscamos la solidaridad no como un fin sino como un medio
encaminado a lograr que nuestra América cumpla su misión universal”.

¡VIVA LA SOLIDARIDAD ENTRE CHILE Y CUBA!
¡VIVA LA INVENCIBLE REVOLUCION CUBA Y SU PUEBLO!
¡LIBERTAD A LOS 5 HEROES PRISIONEROS EN CARCELES DEL IMPERIO!
¡FIN AL BLOQUEO A CUBA!

MOVIMIENTO CHILENO DE SOLIDARIDAD CON CUBA
CIUDAD DE LOTA 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2011.

