RESOLUCIONES DEL XX ENCUENTRO NACIONAL DE
SOLIDARIDAD CON CUBA, EFECTUADO LOS DÍAS 16 Y 17 DE
NOVIEMBRE DE 2012 EN LA CIUDAD DE VALPARAISO.

Comisión N°1:
“ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MOVIMIENTO A NIVEL NACIONAL
(ZONAL E INTERZONAL)”

Integrantes: Cros. representantes I región de Tarapacá
Cros. representantes IV región de Coquimbo
Cros. representantes V región de Valparaíso
Cros. representantes VI región del Libertador Bernardo O’Higgins
Cros. representantes VII región del Maule
Cros. representantes VIII región del Biobío
Cros. representantes de los apoderados de los estudiantes chilenos en Cuba
Cros. representantes de la Coordinadora solidaridad con Cuba
Cros. representantes del Comando Amplio de Solidaridad con Cuba

Presidente: Ignacio Flores
Secretarios: Cristina Carmona
Fabián Álvarez
Luego de realizar la revisión y evaluación de las distintas organizaciones,
zonales, actividades y acuerdos del XIX encuentro nacional de solidaridad con
Cuba realizado los días 18 y 19 de noviembre de 2011 en la ciudad de Lota; se
discutieron los siguientes temas:
I. Próximos encuentros
Se realizan las siguientes propuestas, para ser sometidas a votación en el plenario:
1. Próximo encuentro interzonal: sábado 11 de mayo de 2013, en la ciudad de
Quillota, V región de Valparaíso.
2. Próximo encuentro nacional: viernes 4 y sábado 5 de octubre de 2013, en la
ciudad de Iquique, I región de Tarapacá.

II. Funcionamiento de las orgánicas
Se toman los siguientes acuerdos:
1. Se mantiene la actual división orgánica, del Movimiento chileno de Solidaridad
con Cuba, en zonales.
2. Se cambiarán a los Encargados de zonales que no hayan, a lo menos, funcionado
correctamente.
3. En el próximo encuentro nacional se decidirá respecto de la división del trabajo
del Movimiento en 3 ó 4 regionales, quedando la labor de discutir el tema a las
diversas organizaciones del país para traer una propuesta consensuada al XXI
encuentro nacional de solidaridad con Cuba.

III. Catastro de orgánicas activas en el país
Se toman los siguientes acuerdos:
1. Solicitar al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) la información
que tienen disponible sobre las orgánicas activas en Chile.
2. Teniendo como base lo anterior, se realizará el chequeo real del funcionamiento
de estas orgánicas.
3. Las dos tareas anteriores quedarán a cargo del Cro. Ignacio Flores, quien preside
esta comisión, y de la Cra. Cristina Carmona, secretaria de la comisión.

IV. Comunicaciones y difusión de acciones
Se toman los siguientes acuerdos:
1. Todas las actividades de Solidaridad con Cuba que se realicen por las distintas
organizaciones deberán ser informadas oportunamente a:
E-mail: alatina.csur@icap.cu
E-mail: embcuchil@embacuba.cl
E-mail: prensa@embacuba.cL
Web: www.icap.cu
Web: www.siporcuba.cl

V. Brigadas 2012
Se informa lo siguiente:
1. Suramericana asistieron 80 brigadistas.

2. 1° de mayo asistieron 40 brigadistas. Esta fue la delegación más numerosa de los
5 continentes (participaron 25 países).
3. El interzonal de Viña del Mar resolvió no realizar la Brigada por los caminos del
Che, sin embargo, de acuerdo con el ICAP y el CIJAM, participaron 4 brigadistas.
4. De los 124 brigadistas chilenos, estuvieron representadas todas las regiones del
país (a excepción de la XII región de Magallanes y la Antártica Chilena) y más de
60 comunas.
5. Se informa que las dependencias del CIJAM están en proceso de reparación, por
lo que la Brigada 2014 sufrirá una baja de 20 cupos (de 80 a 60)

Se acuerda lo siguiente:
1. Se sugiere desde ya a las distintas organizaciones, recabar y enviar todos los
antecedentes de los próximos brigadistas, con plazo fatal de noviembre de
2013, dada la alta demanda que existe ya para la Brigada mundial 1° de
mayo de 2013 y también para la Brigada sudamericana de 2014.
2. Para lo anterior estará habilitado el correo
2012brigadaschilecuba@gmail.com
3. Es ideal ver en estas brigadas a nuevos integrantes, ya que las brigadas son y
deben seguir siendo una cantera de nuevos militantes de la solidaridad.
4. También sería ideal, que los brigadistas más antiguos, continúen
integrándose al trabajo de las diferentes orgánicas de la Solidaridad en
Chile, lo que se refleja en el 35% de los delegados acreditados en este XX
encuentro nacional que son exbrigadistas.

Valparaíso, 17 de noviembre de 2012

XX ENCUENTRO NACIONAL DE SOLIDARIDAD CON CUBA

Comisión N°2:
BLOQUEO COMERCIAL, ECONÓMICO Y FINANCIERO Y CAMPAÑA
MEDIÁTICA.

Valparaíso, 17 de Noviembre de 2012
COMISIÓN N°2 BLOQUEO COMERCIAL, ECONÓMICO Y FINANCIERO, Y
CAMPAÑA MEDIÁTICA
Primero, y a la espera de las resoluciones de las otras comisiones, especialmente de
la N° 1, y sin la menor intención de interferir en el trabajo de las otras comisiones,
proponemos humildemente lo siguiente para que las demás áreas lo consideren:
emerge la necesidad de mantener un seguimiento de estas tareas en términos
informativos, rindiendo cuentas al colectivo respecto de los avances obtenidos.
* Se expresa la inquietud sobre que cada vez que se asumen resoluciones de un
encuentro, estas parecen quedar en buenas intenciones, y no se concretan
necesariamente en un plan de trabajo con responsables y plazos. Existe una
comisión que trabaja la estructura orgánica del movimiento, se propone que esto se
trabaje desde allí.
El movimiento chileno de solidaridad con cuba no tiene una dirección, quedando
abierta el seguimiento entre los comités.
Propuesta: que los encargados de donde se haga el siguiente encuentro, asuman
la tarea de ejercer como secretaría durante este periodo, desarrollando ese
seguimiento hasta el próximo.
Se propone que esta comisión comparta sus trabajos a través de los correos, para ir
sintetizando y viendo cómo avanzamos.
¿Cómo generamos continuidad en estos encuentros?
Propuestas/alternativas:
-

que los mismos que estamos en este encuentro, vayamos al siguiente

-

tarea de las casas o estructuras

generación de plataformas informativas efectivas para compartir las acciones
que se vayan haciendo

que en los Interzonales que ejerza efectivo seguimiento de los trabajos en
todos los temas
-

aprovechar todas las instancias para informar sobre la solidaridad con Cuba

Habiendo una comisión de parlamentarios Cuba-Chile, se hace inexplicable ver que
no se ha avanzado, y que no se ha hecho una tarea visible. Se hace la autocrítica
acerca de la escasa fluidez de la comunicación con los parlamentarios de la
comisión.
Propuesta: identificar a los parlamentarios, y que las casas de cada región se
acerquen a ellos, y que el movimiento de solidaridad con Cuba se haga presente
ante ellos, y que necesitamos mantenernos en comunicación (Esto deja entrever la
distancia que existe entre los parlamentarios y el pueblo). Otra propuesta es
construir una carta a los diputados, a nombre del movimiento nacional, donde
aparezcan nuestros acuerdos y un nuevo emplazamiento. Carta con copia a las
casas, para que ellos hagan lobby con los diputados de sus jurisdicciones. Pueden
realizarse ambas en paralelo. CONFECCIÓN Y ENVÍO DE LA CARTA: Propuesta:
Luis Atenas y Patricio Dueñas, Colectivo Radomiro Tomic y Gladys Marín
Chile votó contra el bloqueo. Se sugiere interpelar al gobierno a hacer un gesto
verdadero respecto del bloqueo. Se propone enviar una carta también a la
presidencia de la república, diciendo que interpreta la perspectiva ciudadana en el
voto de chile en contra del bloqueo y se esperaba solidaridad con el pueblo cubano
tras el huracán Sandy. Bombardear con ello sitios de gobierno. CONFECCIÓN Y
ENVÍO DE LA CARTA: Propuesta: Luis Atenas y Patricio Dueñas, Colectivo
Radomiro Tomic y Gladys Marín, respectivamente.
Plazo: 30 de Noviembre.

Se propone: Encuentro con dirección de la CUT, a través de su presidenta actual
y comisión de relaciones internacionales y ver qué posibilidades tenemos de acción
conjunta con ellos en torno al tema del bloqueo. Delegación del movimiento
chileno de Solidaridad de Santiago actuaría como convocante, quedando abierta la
invitación a quienes se deseen incorporar. Es importante destacar que esta
invitación es abierta también a otras organizaciones, de distinta índole y
militancia. No es sólo a la CUT a quien debemos invitar, sino que la declaración de
las resoluciones de este encuentro debe hacerse llegar a todos los partidos políticos,
federaciones estudiantiles, sindicatos y otras organizaciones. En plenario se espera
cada organización se comprometa a invitar a otras, por región, de manera
descentralizada.

La prensa silencia los logros de Cuba y las injusticias hacia ella, por lo cual el
ciudadano común no se entera de las noticias que aparecen en los medios que
difunden noticias cubanas, como granma o cubadebate, cubavsbloqueo.cu,
cubaminrex.cu.
Propuesta: Se hace necesario informar a través de correos y otros medios de
comunicación, plegarnos a las redes de difusión respecto de la realidad cubana.
Se propone: Asentarse en las comunas, con personalidad jurídica. Haciendo
trabajo de base para difundir el trabajo de solidaridad, creando conciencia en la
gente sobre la situación de Cuba. La inclusión de jóvenes en el trabajo de
solidaridad, generando actividades llamativas y con buena difusión. Estar atentos
de las actividades que se realizan en la comuna, como inauguraciones, desfiles, etc.
donde se pueda tener presencia e informar. Se propone aprovechar por ejemplo la
venida de Silvio (Santiago irá al Concierto y pondrá presencia, se pregunta al
Plenario Cómo podríamos aprovechar su venida para contactarlo previamente y
que se pronuncie por la situación de los 5 y el bloqueo → escribirle al blog, intentar
que los médicos llegaran al acto, a través de contacto con la agrupación de médicos
y de padres)
Se recuerda que en encuentros anteriores se llamó a que cada Comité gestione su
personalidad jurídica, de manera de tener un lugar en la comuna. Tomar contacto
con las radios vecinales, comunitarias para facilitar la difusión de la solidaridad.
Se requiere que cada militante de la solidaridad con Cuba participe en los foros o
sitios en internet donde aparecen críticas sin fundamento sobre Cuba.
Se propone generar acciones de distinta índole, según las fuerzas de cada
estructura, en jornadas específicas (fechas determinadas).
Se constata que todos los ministerios en Cuba deben exponer anualmente acerca
de las consecuencias del bloqueo en cada una de sus carteras, de manera de saber
la afectación real que supone el bloqueo en la economía cubana. Un billón
660.000 millones de dólares.
El Bloqueo comunicacional respecto de las acciones solidarias de Cuba hacia otros
países, y de las necesidades de solidaridad que tienen, se asocia a los intereses
imperialistas por mantener a Cuba aislada. Se plantea la necesidad de enfatizar el
trabajo en este aspecto, ya que las agendas de los grandes medios no las abordarán,
por las implicancias que ello puede tener en la subjetividad de las personas.
Algunos temas a destacar son:

-

Logros sociales.

-

Valores de la sociedad cubana: humanismo, fraternidad, solidaridad.

Nivel cultural de la población en relación con su característica de tercer
mundo.
-

Obra internacionalista de Cuba.

-

Paz social y seguridad con que se vive en Cuba.

Elevado nivel de participación política (logro de la unidad en la diversidad de
opiniones). Sistema democrático, sistema electoral.
Esta información debería agregarse a la preparación de documento/cartilla ¿Por
qué apoyamos a Cuba? ¿Por qué Cuba es atacada hoy y en 1902? ¿Qué es Cuba?
Explicar parte de la historia de la independencia de Cuba, base Guantánamo,
bloqueo, etc. Desde una perspectiva histórica y cultural. Se propone como
responsable a: Luis Atenas, Colectivo Radomiro Tomic. Plazo 30 de Noviembre.
Se propone incorporar a los nuevos integrantes de la solidaridad a base de datos
con los contactos de las organizaciones y articularlos con los de redes de otros
países y en Cuba. Esto por la importancia de tener acceso a los medios de
comunicación de Cuba, como primera fuente, a fin de contar con información
fidedigna. Se recomienda así la página del movimiento de solidaridad
www.siporcuba.cl
Se propone: Apuntar también a las personas menos politizadas, de manera breve
y simple, con el objetivo de crear reacción, a través de infografías. Temas posibles:
Bloqueo, terrorismo contra cuba, los 5 héroes, emigración cubana, deporte en
Cuba, educación, salud, elecciones, epopeya de Playa Girón, derechos humanos,
etc. Se propone como responsable a: UPE. Plazo 30 de diciembre. (Esto para tener
un mes para difundir, previo a la CELAC)
Se pregunta acerca de los problemas que pueden tener los ciegos cubanos a raíz del
bloqueo, Establecer relación entre Centro Cultural José Martí (Concepción) con
Asociación de Ciegos Cubanos o a través de embajada.
Promover visitas a Cuba, a través de asistencia a congresos, brigadas, etc., el
acercamiento pueblo a pueblo.
Ante la ingratitud de los/as profesionales chilenos/as que se han formado en Cuba,
se sugiere contactarse con la asociación de médicos egresados, y de la agrupación

de padres de becados en Cuba, y apoyarlos en las acciones que emprendan en
solidaridad con Cuba, e integrarlos al movimiento de solidaridad.

Comisión N°3:
LIBERACIÓN DE LOS 5 HÉROES PRISIONEROS DEL IMPERIO Y USO
DE REDES SOCIALES.

XX ENCUENTRO NACIONAL DE SOLIDARIDAD CON CUBA
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COMISION 3: LIBERACION DE LOS 5 PATRIOTAS
“Con la presencia de la Sra. Embajadora de la Republica de Cuba Ileana Díaz
Arguelles y la compañera Mirta Rodríguez, madre de Antonio Guerrero y
representante de las familias de los cinco patriotas se da comienzo al trabajo de la
Comisión.
Fue propuesta para presidenta la Comisión: Yasmina Molina, secretaria Jeanette
Fernández, relatora Sandra Rojas.
Esta comisión contó con la participación de 14 delegados de las ciudades de: Ovalle,
Quillota, Valparaíso, Santiago y Coyhaique.
Se dirige a la Comisión la Cra. Mirta Rodríguez, dando a conocer el momento
actual del juicio, destacando que el único patriota sin fecha de salida es Gerardo
Hernández.
También destaca la importancia que tiene el movimiento de solidaridad en el
mundo para hacer mayor presión a los EEUU. Relata además sobre las
intervenciones que han tenido con personalidades políticas y culturales por el
mundo siempre con la fe que lograremos el objetivo de la libertad.
Se da lectura al documento redactado por la Abogada de Cuba de los cinco la
Cra. Nuris Piñeiro S., en el cual se hace una cronología de los hechos de este caso.
Por la importancia del documento se hace entrega de un ejemplar a cada integrante
de la Comisión y se solicita que se escanee o digitalice para despacharlo a los
medios y darle mayor difusión.

La Comisión propone a la asamblea lo siguiente:
1.-Crear cuenta única de acopio de los fondos ya reunidos, para el viaje de los
parlamentarios o personalidad a visitar a Gerardo y recaudar lo faltante.
2.- Retomar con fuerza el compromiso de visitar a Gerardo por parte de
parlamentarios u otra personalidad.
3.- Proponemos que de esta Asamblea salga el compromiso de asistir al Encuentro
Regional del Cono Sur por la liberación de los 5 Patriotas a realizarse en Iguazú,
Brasil en Junio 2013.
4.- Retomar el compromiso y acuerdo adquirido en 2010 en el Encuentro Nacional
en Santiago, de realizar el “Festival 5 por los 5”, organizado por zonales y
culminando en la fecha del 13 de septiembre 2013 en la Región Metropolitana al
cumplirse 15 años de encarcelamiento.
5.- Se solicita continuar por parte de todos los grupos y todas las zonales, en la
campaña de actos, actividades y acciones “5 por los 5”, el día 5 de cada mes e
informarlas con fotos a la pagina de solidaridad www.siporcuba.cl, así como
también a la Embajada de Cuba y al Icap.
6.- Se informa que de Chile participara a nombre del Movimiento Chileno de
Solidaridad el Cro. Carlos Lagos en el Coloquio en Olguín el día 28 de noviembre de
este año y presentara en dicho evento las resoluciones entorno a los 5 de este
Encuentro Nacional.
7.- Dentro de las actividades culturales se propone que en el Recital del cantautor
Silvio Rodríguez, se pongan lienzos y banderas cubanas alusivas a la libertad de los
5 patriotas. (Zonal Santiago).
8.- Proponemos crear condiciones por zonales para recibir a la caravana de
médicos denominada “Abriendo caminos en la ruta del Che” para que a su paso por
las ciudades, los compañeros organicen actos de recepción y por la libertad de los 5
patriotas.
9.- Se propone crear una exposición fotográfica, que de cuenta de las actividades
que los grupos de solidaridad han realizado a favor de la liberación de los 5

patriotas, para lo cual se le solicita a cada comité enviar una foto al correo de la Cra.
Luisa Painecura correo electrónico: mimanuel4@hotmail.com
10.- Acerca de redes y asuntos tecnológicos:
Se solicitar darle uso a todas las redes y medios tecnológicos como: blogs,
Facebook, Twitter para difundir la situación de los 5 compañeros.
Se propone iniciar campaña de Twitter con contactos en EE.UU. y haciéndolo
extensivo a sus “seguidores” y contactos.
11.- Crear un sitio Web dedicado a los 5 donde este toda la información actualizada
del caso y todas las actividades de todos los grupos de solidaridad.
12.- Para el Encuentro de la CELAC se propone una campaña de papelógrafos en
las calles con la consigna única “Obama devuelve a los 5”
13.- Continuar con la correspondencia hacia las cárceles a los compañeros. La cra.
Mirta nos informa que ellos reciben todas las cartas y se organizan para
contestarlas, que a su vez es muy bueno que los carcelarios vean que mucha gente
en el mundo está pendiente de ellos.Aportes de la Asamblea:
Con respecto al punto 11 de crear un sitio Web. María Angélica Caviedes informa
que esta el sitio funcionando; www.porloscinco.com el cual cuenta con un link
desde el la web www.siporcuba.cl
Que se dará difusión a la carta que recibimos del Cro. Antonio Guerrero en saludo
al XX Encuentro Nacional de Solidaridad.

Comisión N°4:
MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD EN EL CONTEXTO
LATINOAMERICANO (ALBA-CELAC).

RESOLUCIONES COMISIÓN DE MOVIMIENTO DE SOLIDARIDAD EN
EL CONTEXTO LATINOAMERICANO (ALBA CELAC)
Participantes: 23 participantes de las siguientes organizaciones.
Comité de Solidaridad con Cuba de La Florida “Camilo Cienfuegos”
Comité de Solidaridad con Cuba de Coquimbo “Tamara Bunke”.
Comité de Solidaridad con Cuba de Coyhaique
Comité de Solidaridad con Cuba de Limarí “26 de Julio”.
Comité de Solidaridad de Ovalle “José Martí”.
Comando Amplio de Solidaridad con Cuba, Santiago.
Asociación Cultural “ José Martí”, de Concepción.
Comité de Solidaridad con Cuba y los Pueblos Latinoamericanos, Quillota.
Partido Comunista Comunal, Viña del Mar.
Casa de la Amistad con Cuba, Quinteros.
Unión Nacional Estudiantil.
Unión Patriótica Estudiantil.
Universidad Popular de Valparaíso.
Instituto Chileno Cubano de Cultura, Santiago.
Colectivo Siboney, Santiago.
Casa de Amistad Chileno Cubana, Viña del Mar.
Coordinadora Metropolitana de Solidaridad con Cuba.
En un contexto de invisibilidad del ALBA y la CELAC, y todo lo referente a Cuba y
los gobiernos progresistas es necesario promover una campaña sostenida de
difusión sobre los antecedentes del ALBA y CELAC, como también fortalecer las
relaciones con los movimientos de solidaridad con Cuba de otros países.
En enero del 2013 nuestro país será sede de tres cumbres:
Una Cumbre Social de los pueblos (la cumbre paralela de los pueblos), los
días 25, 26 y 27.
-

Una cumbre de la Unión Europea el día 25 y mañana del 26.

-

CELAC tarde del 26 y el día 27.

1.
Importancia del movimiento de solidaridad con Cuba en dar a
conocer el tema ALBA-CELAC.
2.

Trabajo debe estar dirigido a

FORMACIÓN: Educarnos y auto educarnos en los temas tratados, por ejemplo
como proponemos
DIFUSIÓN: tener claridad de una estrategia que permita llegar a los amigos pero
también a los enemigos, a través de diferentes medios (actos culturales, internet,
asambleas).
INTEGRACIÓN: de la red de redes en la difusión. Buscar apoyo de diferentes
organizaciones sociales. Calendarizar con otras organizaciones para sumar y no
restar en actividades de difusión.
3.

Acciones

Participar activamente en la cumbre: En los ejes temáticos plantear
derechamente el tema de los 5, del bloqueo y Guantánamo.
Realizar /o participar en actividades de masa: apoyo de delegación de la
Habana. Se está trabajando el realizar una marcha, venta de libros- revistas.
-

Participar activamente en la cumbre paralela de los pueblos.

4.

Formar comisiones para

-

Dar a conocer agenda de los días 26, 27 y 28

Preparar recepción a representantes del movimiento chileno que viajan a
Santiago.
Realizar trabajos de difusión locales para dar a conocer la CELAC y su
cumbre.
-

Preparar documento base que facilite difusión.

-

Sumarse al trabajo en redes sociales en la batalla comunicacional.

Fortalecer el trabajo del movimiento chileno de solidaridad con los
diferentes sectores de la sociedad.
Proponer a la comisión que corresponda buscar en google lista de correos de
organizaciones de solidaridad para poder difundir desde Chile.

Se acuerda que la Zonal de la Región Metropolitana se encargue de preparar lo
relativo a la CELAC y la logística de la venida de los compañeros de regiones.

