DECLARACIÓN FINAL DEL ENCUENTRO INTERZONAL
“FRANCISCO CONTRERAS ROMERO”
2009
El 16 de mayo de 2009, se realiza en la ciudad de Quilpué, en la Región de Valparaíso
de Chile, el Encuentro Interzonal de Solidaridad con Cuba “Francisco Contreras
Romero”, con la participación de 34 representantes de las organizaciones de
solidaridad pertenecientes a 7 zonales nacionales y de la Agrupación de Médicos
Egresados de la ELAM, La Asociación Nacional de Padres de Estudiantes becados en
Cuba. Además de la presencia de la Embajada y del Instituto Cubano de Amistad con
los Pueblos.
El inicio de este encuentro fue marcado por el homenaje al compañero y amigo
Francisco Contreras Romero, estudiante destacado de la Escuela Latinoamericana de
Medicina (ELAM), quien perdiera la vida en un lamentable accidente. Haciendo eco de
las palabras de Marti: "la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida",
recordamos su entrega a la causa revolucionaria y se declara que este encuentro
llevará su nombre, porque ejemplos de vida como los que dejara “Pancho” son los
ejemplos que queremos replicar entre los jóvenes de nuestra patria.
El movimiento de Solidaridad de Chile, declara como permanente la defensa de los
Cinco Héroes Cubanos prisioneros del Imperio, ratifica su inquebrantable decisión de
hacer todo por su liberación, por su retorno a la patria que los espera para brindarles
el justo recibimiento, porque su familia los tenga a su lado, como debe ser, como
quiere el mundo libre, como corresponde a aquellos bien nacidos que luchan con toda
su fuerza por proteger del terrorismo a los suyos y al mundo entero.
Se ratifica el desarrollo de todas las acciones tendientes a la liberación de Rene
González Sehwerert, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio
Guerrero Rodríguez y Fernando González Llort, los héroes de la patria libre.
Este encuentro Interzonal rechaza una vez más la genocida decisión del gobierno de
Estados Unidos de mantener vigente el bloqueo a Cuba, a la vez exige al gobierno
yanqui liberar de este flagelo a la digna y orgullosa población de la isla. Liberar del
bloqueo significa permitir su desarrollo e intercambio con los países del mundo que
han rechazado en muchas oportunidades esta injusta y mortal medida.
Los militantes de la Solidaridad de Chile, rechazan la declaración de la OEA al aprobar
un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que declara a Cuba
como trasgresora de los Derechos Humanos. Una mentira más avalada por el poderío
económico del país del norte. Solidarizamos con el pueblo cubano frente a esta injuria.
Se hace un homenaje a los compañeros Contreras Romero, Luis Barría Torres y
Claudio Huepe, activos militantes de la solidaridad recientemente fallecidos.
También, enviamos un saludo fraterno al compañero Juan Oyarzún, trabajador
incansable por la libertad, quien se encuentra delicado de salud. Abogamos por el
pronto restablecimiento de su salud.
Por el Movimiento de Solidaridad con Cuba de Chile.
Hasta la Victoria Siempre!
Patria o Muerte, Venceremos!

RESOLUCIONES ENCUENTRO INTERZONAL
“FRANCISCO Contreras Romero”
2009
En la ciudad de Quilpué a 16 días del mes de mayo de 2009, tuvo lugar el Encuentro
Interzonal del Movimiento Chileno de Solidaridad con Cuba, al que asistieron 34
delegados, de 14 organizaciones y 7 zonales del país.
Este encuentro contó con la participación de la Embajadora de Cuba en Chile, la
compañera Ileana Díaz-Argüelles Alasá, de la compañera Orlaida Cabrera, Directora de
Atención a Estudiantes Extranjeros del ICAP y de la compañera Ana María Bolinaga,
Consejera de Cultura y Encargada de la Solidaridad en Chile.
Se inicia el Encuentro Interzonal de Solidaridad con Cuba de Quilpué, rindiendo un
sentido homenaje al compañero Francisco Contreras Romero (Q.E.P.D), denominando
a este encuentro con su nombre.
Resoluciones:
Temática 1:
 Evaluación de funcionamiento de Zonales y resultado de los encuentros
zonales.
 Evaluación actividades y compromisos contraídos en el Encuentro Nacional.
Énfasis especial en trabajo sobre los cinco y el bloqueo.
Las zonales hacen entrega del informe de sus actividades, las cuales corresponden a
actividades de difusión, de conmemoración y de fortalecimiento del Movimiento de
Solidaridad con Cuba.
Las zonales han funcionado de acuerdo a los lineamientos generales planteados en el
Encuentro Nacional de Coquimbo el año recién pasado.
Se visualiza una carencia en la coordinación al interior de algunas zonales, las cuales
deben propender a mejorar su interrelación y así dar cumplimiento a los acuerdos
emanados del último Encuentro Nacional.
Respecto de los compromisos contraídos en el Encuentro Nacional 2008, podemos
decir que en su mayoría han sido cumplidos, sin embargo algunos de ellos no lo han
sido por diferentes razones, se destaca el acuerdo de adquirir un Colposcopio para la
atención de salud de la mujer, el cual es necesario precisar en su formulación, de
manera que en lo que resta de plazo antes del próximo encuentro nacional podamos
dar pleno cumplimiento. El valor del instrumental médico está en torno a los 6 millones
de pesos. Esta iniciativa debe ser discutida por las organizaciones al interior de las
zonales.
Se desprende de los informes entregados y de la discusión que es necesario que cada
encargado definido en la estructura vigente haga efectiva su participación y así
permitir la adecuada relación entre los comités tanto al interior de las zonales como a
nivel nacional.

En relación a este último tema, se presenta una propuesta de mejoramiento de
funcionamiento de la estructura actual. Esta se adjunta para su discusión y evaluación
en el próximo encuentro nacional.
Se reitera que es fundamental que los comités de solidaridad hagan llegar toda la
información de sus actividades a la embajada, como también al portal
www.siporcuba.cl.
Temática 2:
 Funcionamiento de la Orgánica de Coordinación Nacional para caso de
contingencia en Cuba con motivo de los huracanes. Información sobre
donaciones enviadas a Cuba a través de la embajada.
 Evaluación de funcionamiento de Red Informática y de Comunicación de la
Solidaridad con cuba. Representantes de cada Zonal.
En este tema se ratifica la estructura definida en Coquimbo para la coordinación
nacional en caso de contingencia, ampliando este concepto a cualquier evento o
situación que requiera de esta importante acción nacional.
Se mantiene vigente la cuenta única nacional para aportes en ayuda al pueblo cubano
y se establece continuar incentivando la campaña de aporte en este sentido.
Se
realizará un nuevo envío solidario con ocasión de la conmemoración del Asalto al
Cuartel Moncada, el 26 de julio. Además se propone que los comités de solidaridad
instauren este día como el Día Nacional Contra el Bloqueo y realicen acciones
tendientes a la eliminación de éste.
Se menciona que debe actualizarse la información de estructura actualmente
disponible en la web.
El encargado de la mantención del portal y Coordinador de la Red de Informaciones
requiere retroalimentación por el funcionamiento de éste, la confirmación o redefinición
de los Encargados Zonales de Comunicación y solicita una evaluación del mismo.
Es importante que los militantes de la solidaridad accedan al portal en forma frecuente
para adquirir información, utilizarla y promoverla.
Temática 3:
 Evaluación de la participación chilena en la XVI Brigada Suramericana de
Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba y de la Brigada Internacional de
1° de Mayo.
 Captación, preparación y seguimiento de Brigadistas de Solidaridad con
Cuba.
 Efectos de la participación en Brigadas e incorporación de brigadistas en
organizaciones de solidaridad.

El encargado de las Brigadas entrega el informe del funcionamiento, que da cuenta de
los avances que este trabajo ha tenido en los últimos años, del considerable aumento
de interesados y de la incorporación de estos al movimiento de solidaridad en Chile.

Se requiere que los comités capten a los brigadistas previo al viaje e instruyan acerca
de la brigada y posterior al retorno sean invitados a participar del movimiento,
fortaleciendo la solidaridad en todo el país, para esto se compromete el envío de la
nómina de brigadistas postulantes a cada colectivo para su preparación.
Se solicita potenciar la tramitación de viajeros a través de Habana Tour y así mejorar
su gestión, como una forma de beneficiar a la agencia de viajes del estado cubano.
Se entrega información de los componentes de la Comisión Brigadas y de la
inexistencia de comisiones o beneficios por la tramitación o negociación de los pasajes
a cuba, ya que esto lo realiza directamente Havana tour a través de licitación.

En otro ámbito se realiza la exposición de la compañera Orlaida Cabrera, Directora de
Atención a Estudiantes Extranjeros del ICAP, en torno a la situación de los jóvenes en
la ELAM y otras instituciones de educación en Cuba. Ante esta exposición el compañero
Fernando Donoso, médico graduado en Cuba e integrante del Comité de Solidaridad
con Cuba de Quillota, propone y ofrece que previo a la incorporación de los jóvenes a
los programas de educación en Cuba, se les introduzca en la situación a la cual se
enfrentarán y así evitar la deserción o problemas de adaptación, para ello se requiere
que la embajada entregue la nómina de becados.
Se ratifica la realización del Encuentro Nacional 2009 en la ciudad de Valparaíso y su
organizador es la Casa de la Amistad chileno Cubana José Martí, por lo cual deben
establecerse las coordinaciones correspondientes en la Zonal para su realización, ya
que esta es responsabilidad de todos los integrantes de la zonal.
Por último, a nombre del Movimiento de Solidaridad con Cuba de Chile, le damos la
bienvenida a la Embajadora de Cuba en Chile, la compañera Ileana Díaz-Argüelles y
hacemos votos porque su estadía y gestión sea destacada, para eso nos
comprometemos a estar junto a la embajada en todas las iniciativas que de ella
surjan.

Por el Movimiento de Solidaridad con Cuba de Chile.

Hasta la Victoria Siempre!
Patria o Muerte, Venceremos!

